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Resumen. 

En el presente artículo se propone 

una reflexión desde una perspectiva 

antropológica de los cambios que               

ha experimentado la concepción de                 

la muerte y los rituales funerarios                  

en la sociedad occidental actual.               

Para ello se analizarán los principales 

rasgos que definen la religiosidad                    

y el pensamiento simbólico de sus 

habitantes y se describirá un caso                     

de estudio concreto: el de la                

sociedad rural gallega. El resultado 

final nos llevará a concluir que,                

ante una sociedad que camina                 

hacia la deshumanización, se hace 

imprescindible ahondar en lo simbólico 

para poder afrontar con éxito 

realidades existenciales como la 

muerte. 

Palabras clave: Imaginario de la muerte, 

muerte, pensamiento simbólico, religión, 

sociedad occidental. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this essay, we propose an 

analysis of the death conception                 

and funerary practices in the               

current Western society from an 

anthropological perspective. For this 

purpose, we will study the religiosity 

and the symbolic thought of these 

members and we will describe the 

concrete case of the Galician rural 

society. In conclusion, we draw 

attention on the need to revalue                    

the symbolic thought next to the 

dehumanization of the modern society. 

 

 

 

 

Keywords: Death imaginary,                               

death, symbolic thought, religion,                  

occidental society. 
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Jesús Ferrero en su novela                 

El secreto de los Dioses afirmaba que 

“las últimas palabras de la vida se               

las decimos a los muertos y estas 

pertenecen a una lengua que sólo 

entonces comprendemos
2
”. Es cierto, 

tan sólo los muertos están capacitados 

para hablar de la muerte. El problema 

está en que los que reflexionamos sobre 

ella y los que tratamos de comprenderla 

de una manera racional y asimilable 

somos los vivos.   

Dentro de cualquier religión y 

cultura, el tema de la muerte constituye 

uno de sus pilares fundamentales.                 

En cierta forma, intentar superar la 

pérdida física y biológica de la vida               

y pensar que existe una segunda 

oportunidad en otra realidad fue y 

seguirá siendo una de las principales 

preocupaciones de la humanidad.  

¿Por qué vivimos? ¿Para qué 

existimos? ¿Cuál es nuestra función en 

el mundo? ¿Qué sentido tiene la vida? 

Todos sabemos que al nacer contraemos 

un destino seguro en la muerte al ser 

una parte constitutiva de nuestra 

existencia. Como diría Heidegger, 

somos seres para la muerte.  

                                                           
2
 FERRERO, J.: El secreto de los dioses. 

Madrid, Siruela, 2003, p. 21. 

Sin embargo, el más previsto de 

los sucesos resulta ser, paradójicamente, 

el más imprevisible. Desconocemos             

el cuándo, el dónde, el cómo, y,              

sobre todo, el para qué y el porqué de                      

la muerte. Ante esta situación, la 

humanidad ha puesto en práctica                   

y diseñado tantas respuestas como 

culturas hay en el mundo y, en ellas,                

la muerte siempre manifiesta la  

esencia, el sentido y el significado de                

la ética, la moralidad y, en definitiva,             

el ethos de cada pueblo. 

Ahora bien, el ciudadano 

occidental del siglo XXI que camina 

cada día por las sendas del eterno 

progreso, del desarrollo tecnológico, de 

la exaltación del éxito individual y               

que trata de disfrutar al máximo de los 

beneficios del Estado del bienestar                 

y de la sociedad de consumo ha 

configurado una nueva concepción de  

la muerte y de la religiosidad en 

general.  

En las líneas que siguen 

trataremos de analizar esta realidad 

prestando atención a los cambios 

producidos, sus consecuencias y su 

reflejo en un escenario concreto: el de  

la sociedad rural gallega. 
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El objetivo final será el de 

concienciar al lector de la necesidad               

de reinvertir el proceso de abandono              

al que se está condenando el ser              

humano para que vuelva a buscar los 

mecanismos simbólicos que le ayuden    

a encontrar las respuestas que el            

mundo moderno, racional y científico le 

niega. 

 

Creer o no creer, ésa es la cuestión. 

Dos de los más célebres 

antropólogos e historiadores de las 

religiones como eran Frazer y Tylor 

predijeron en su momento el fin                 

de las religiones al considerar que                  

éstas acabarían sucumbiendo ante el               

avance de la racionalidad y la ciencia.                     

¿Se equivocaron? La respuesta, como 

siempre, varía en función del sujeto 

interrogado.  

En la sociedad occidental, 

emblema de la racionalidad y del 

avance científico y tecnológico del 

mundo, el ateísmo avanza a pasos 

agigantados, aunque a un ritmo              

inferior de lo que podríamos denominar 

ya como la nueva religión del siglo 

XXI: el agnosticismo.  

El creer, pero sin saber en qué, el 

no poder ver más allá de lo que es 

demostrable objetivamente o el no                 

ser capaz de afirmar una creencia sin 

dejar de negarla al mismo tiempo son 

aspectos que definen al pensamiento 

simbólico de la mayoría de las             

personas que viven inmersos en nuestra  

sociedad, ya que el no creer en nada             

de los ateos, normalmente, acaba 

derivando en estas tesis en cuanto el 

individuo se adentra en las cuestiones 

existenciales más profundas. 

¿Qué entienden estas personas por 

religión o creencia? Principalmente, el 

resultado de un pseudoconocimiento 

con el que el ser humano es capaz de 

dar respuesta a las grandes incógnitas 

que rodean su vida y la de su entorno 

inmediato, tanto desde el punto de            

vista antrópico como natural. Sería,            

por así decirlo, como un estadio 

gnoseológico anterior al de la ciencia, 

imperfecto, incompleto, insuficiente e 

ingenuo al poner en funcionamiento 

mecanismos que tratan de explicar el 

mundo de una manera irracional, 

subjetiva y, en última instancia, falsa. 

Desde esta perspectiva, la creencia no 

sería otra cosa que la evidencia de una 

carencia  de  instrumentos  conceptuales  
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precisos para definir una realidad, de 

ahí que lo que antes servía para 

caracterizar algo como supersticioso, 

hoy en día se utilice para calificar 

cualquier comportamiento religioso.  

Dentro de esta concepción, el 

hombre moderno, seguro de sí mismo y 

de los poderes de dominación de la 

naturaleza que le otorga la ciencia y la 

tecnología, considera que las creencias 

religiosas tan sólo perviven en dos 

contextos fundamentales, al margen de 

las sociedades que el mismo define 

como “atrasadas” o precientíficas: en 

realidades sociopolíticas en las que la 

religión actúa como legitimadora 

ideológica de un poder para controlar, 

dominar y oprimir a un determinado 

pueblo y en situaciones en las que el ser 

humano, ante grandes dificultades y 

penurias, acude a la religión como 

refugio. En la primera se establece una 

relación religión=ignorancia=esclavitud, 

mientras que en la segunda                         

estaríamos ante la ecuación 

religión=ignorancia=consuelo.                    

Como se puede apreciar, el factor 

común es siempre la inferioridad               

del conocimiento religioso frente al 

científico o el considerado como 

racional.  

Ahora bien, detrás de estos 

planteamientos se esconde un error de 

base importante. Nuestra perspectiva 

cientificista actual nos ha llevado a 

considerar que la religión y la ciencia se 

mueven en discursos análogos que 

tratan de explicar una misma realidad 

alcanzando resultados distintos, cuando 

lo cierto es que parten de perspectivas              

y objetivos totalmente diferenciados.  

La ciencia, efectivamente, trata de 

explicar una realidad o un fenómeno. 

Las creencias, en cambio, dan lugar a 

narraciones, a mitos, que giran en             

torno a esa realidad, pero no con la 

pretensión de analizarlas, sino de  

ayudar a la persona que convive con 

ella a adaptarse a la misma desde un 

punto de vista existencial y otorgándole 

un significado humano a aquello que  

no lo tiene o que escapa de su control. 

Definir como imperfecto o falso un 

comportamiento religioso es partir de 

un desconocimiento del mismo.  

El deseo de racionalizar todo 

elemento simbólico o comportamiento 

cultural que caracteriza a una 

determinada población ha llevado                 

a muchos investigadores a tratar               

de descubrir el estímulo o realidad 

metafísica    que    se    esconde   y   “da  
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sentido” a una determinada creencia 

para, posteriormente, señalar su origen 

y relegarla a un pasado en donde se 

entiende mejor que inserta en la 

sociedad actual.  

Sin embargo, ese estímulo no 

siempre tiene que venir caracterizado 

por una realidad concreta y, desde 

luego, para comprenderlo, es necesario 

haber vivido los momentos históricos             

y el contexto en los que se gestaron.  

A partir de ese origen, toda 

creencia evoluciona y se retroalimenta 

con nuevos significantes que van 

camuflando el significado esencial que 

marcó su desarrollo con el objetivo de 

adaptarlo a las necesidades simbólicas 

imperantes en la comunidad que la 

sostiene. De este modo, las creencias 

siempre están actualizadas. De lo 

contrario, carecerían de sentido y 

caerían en el olvido. 

En definitiva, religión y ciencia 

comparten un mismo fin, comprender               

y hacer asimilable la realidad inmediata, 

y evolucionan constantemente para 

tratar de alcanzarlo, pero parten de 

perspectivas, desarrollos y objetivos 

heterogéneos.  

 

Aun así, existe una diferencia 

fundamental: la religión cumple   

además   un   papel   relevante como 

elemento estructurador de la sociedad
3
  

y como apoyo del individuo en 

diferentes situaciones de  la vida, 

especialmente, en las más críticas
4
. 

Estas dos últimas funciones                        

son, precisamente, las principales 

divergencias entre una y otra y las que 

ayudan a entender los cambios más 

notables que ha experimentado en 

nuestros días la noción de la muerte                

y la forma de afrontarla. 

   

¿Me voy a morir? 

¿Cómo afronta la muerte el 

hombre del siglo XXI? Desde luego,                

la idea de la muerte le resulta 

improductiva. Todos vamos a morir              

por lo que no merece la pena reflexionar 

sobre ello. La carrera del individuo en 

su ascenso social y la adquisición               

de bienes materiales carece de sentido  

si se piensa en la muerte. Lo importante 

es el presente y la vida porque, aunque 

                                                           
3
 Para profundizar en esta faceta de la religión 

véanse estudios como los Douglas, Durkheim, 
Max Weber, Berger o Radcliffe-Brown. 
4
 Autores que ahondan en estos aspectos de la 

religión son, por ejemplo, Geertz, Mircea Eliade 
o Cunningham y, desde una perspectiva 
adaptativa, Malinowski o Harris. 
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efímera, lo es todo y la muerte se 

identifica con la nada, un auténtico 

punto y final inevitable del que no se 

espera nada.  

Por este motivo, al no ser útil ni 

aportar nada para la vida cotidiana, la 

muerte en nuestra sociedad ha quedado 

relegada al ámbito de la negación, del 

rechazo y de la prohibición, es decir, de 

lo que definiríamos coloquialmente 

como  tabú.  

Al no ser objeto de reflexión y al 

no poder hablarse de ella, de manera 

paralela a su negación, el ser humano 

actual ha ido configurando una imagen 

de la muerte como una realidad ajena              

a su existencia.  

A ello ha contribuido, sin duda,             

la banalización de la muerte que han 

originado, entre otros, los medios               

de comunicación. Ataques terroristas, 

accidentes, crímenes, catástrofes 

naturales, epidemias, guerras, etc.                 

La muerte tiene una presencia 

constante y avasalladora en nuestro día 

a día desde nuestra infancia. Esto ha 

ayudado a que sea percibida como una 

realidad que despierta dolor y tristeza, 

pero que deja paso rápidamente a la 

apatía, a la indiferencia y al olvido, lo 

que, por otra parte, explica que no  

todas las muertes sean noticia y que la 

mayoría de ellas sean anónimas. 

El avance del progreso y del 

conocimiento nos ha llevado, de esta 

forma, a una contradicción desde el 

punto de vista evolutivo: a la negación 

de nuestra propia humanidad y de 

aquello que nos diferenciaba del resto 

del reino animal. Hoy en día somos 

capaces de alterar la naturaleza con  

unas dimensiones infinitas, es cierto, 

pero los animales, aunque a una escala 

inferior, también pueden hacerlo.                  

Lo que nos ha distinguido realmente del 

resto de especies desde nuestros 

orígenes ha  sido nuestra capacidad              

de abstracción o de simbolizar.  

En este sentido, una afirmación 

clásica en el ámbito de la antropología 

es aquella que indica que el hombre 

empezó a serlo cuando fue consciente 

de que iba a morir. Los animales 

carecen de la noción de mortalidad. No 

tienen más percepción que la del 

presente y de ciertas asociaciones de su 

pasado acumuladas en su memoria que 

les permiten aprender determinadas 

conductas y relaciones lógicas. Al no 

poder simbolizar, viven absortos en               

su presente y en las expectativas 
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inmediatas y, por ende, no pueden 

concluir de la muerte de uno de sus 

semejantes que ese hecho es inherente a 

su especie y que compartirá ese mismo 

destino antes o después. Evidentemente, 

los sentimientos que despierta el 

fallecimiento de un ser, no son 

exclusivos de la especie humana,               

pero sí la capacidad de tener una 

autoconciencia reflexiva en relación a 

esas emociones y extraer conclusiones 

capaces de generar un conocimiento 

racional y formalizado de nuestra  

propia mortalidad. 

Esta concepción deshumanizada 

de la muerte, impropia de nuestra 

especie, ha alterado enormemente la 

forma de enfrentarse a ella y todos los 

rituales que implicaba hasta hace no 

tanto tiempo. Observemos esta realidad 

a partir de un caso concreto. 

 

La muerte en la sociedad tradicional 

gallega. 

La muerte hasta el siglo pasado en 

Galicia era personal y colectiva en el 

sentido de que el protagonismo del 

fenómeno recaía en el individuo que  

iba a fallecer, pero implicaba de una 

manera tan importante o más a 

familiares, amigos y vecinos.  

Cada uno de ellos ejercía un papel 

definido en un proceso de larga 

duración que ponía en práctica toda             

una serie de redes de solidaridad 

intercomunitarias que contaba además 

con mecanismos que hacían de la 

muerte un acto predecible a través                

de señales acústicas, visuales y de               

un imaginario de la muerte que, al              

mismo tiempo, la hacía comprensible               

y le ofrecía una segunda oportunidad               

al sujeto que iba a morir
5
. 

Los rituales funerarios se 

iniciaban antes de la irrupción de la 

propia muerte. Así, en los momentos 

considerados por los familiares más 

próximos como críticos se producía la 

llamada del resto de parientes y                  

del sacerdote para que ofreciera                     

al agonizante el sacramento de la 

extremaunción. En ese instante se  

ponía en alerta al resto de la comunidad 

a través del repicado de las campanas               

y se daba paso a un continuo             

peregrinar de gente hacia la casa del 

enfermo.  

 

                                                           
5
 FREÁN CAMPO, A.: “Persistencia en la 

tradición cultural del noroeste peninsular: una 
exploración del imaginario de la muerte hacia el 
pasado”, Gallaecia, Nº 33, Santiago de 
Compostela, 2014, pp. 159-188. 
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Comenzaba, de este modo, el 

acompañamiento tanto físico como 

simbólico del trance de la muerte a 

través de rituales como el esparcimiento 

de sal y agua bendita por la habitación 

del moribundo, la lectura de los “libros 

del buen morir” o el rezo colectivo                

de las llamadas “oraciones de los 

agonizantes”. 

La siguiente fase tenía lugar               

con la muerte física del individuo.             

Aquí las visitas anteriores quedaban 

transformadas en el preludio de lo              

que será una confluencia masiva de 

allegados y conocidos del difunto y             

sus familiares para participar en unos 

velatorios que variaban en duración y              

en los que el protagonismo se centraba 

ya casi en exclusiva en los vivos.  

Se llevaban a cabo rituales como 

el vestido del difunto o la oración                 

de rosarios destinados a purificar y              

salvar su alma, pero la mayor                    

parte de las acciones desarrolladas                    

iban encaminadas a contrarrestar la 

experiencia trágica que la muerte 

originaba en los vivos de diferentes 

formas: con la compañía constante,               

los lamentos compartidos, la salida                

de animales y enfermos de sus 

estancias, conversaciones de todo tipo, 

oraciones  y otras actividades destinadas 

a la nocturnidad de carácter más lúdico 

como los banquetes, los cuentos e 

incluso juegos con los que, en última 

instancia, se pretendía afirmar la vida 

frente a la muerte presente
6
.  

El acto siguiente tenía lugar con  

el entierro organizado, generalmente, 

por vecinos al considerar que la función 

de los familiares en este contexto era 

tan sólo la de llorar la muerte de su               

ser querido. En él, tenían lugar                    

dos momentos cargados de especial 

dramatismo: la salida de la casa del 

difunto y su procesión hasta la iglesia              

y cementerio parroquial.  

Esta última venía acompañada de 

una gran simbología que variaba en 

función de las características del 

fallecido. Si era un bebé o un niño                

de corta edad, su tránsito se envolvía                

de un carácter festivo protagonizado  

por la música
7
.  

 

 

                                                           
6
 GONDAR PORTASANY, M.: “As narrativas 

sobre a Morte na cultura tradicional. Semántica 
e Pragmática da Ars moriendi galega”, Actas 
das III Xornadas de Literatura de Tradición Oral. 
Mitoloxía da morte: agoiros, ánimas e 
pantasmas, Lugo, 2011, pp. 21-33. 
7
 LISÓN TOLOSANA, C.: De la estación del 

amor al diálogo con la muerte (en la Galicia 
profunda). Antropología de Galicia VII. Madrid, 
Akal, 2008, pp. 124-125 y 168-170. 
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Si se trataba de una persona 

mayor, en cambio, la procesión 

discurría, simplemente, en un ambiente 

de solemnidad. Pero, sin duda, era en el 

término medio, es decir, en la muerte  

de la gente joven cuando la marcha 

fúnebre alcanzaba su mayor grado de 

expresividad.  

En este contexto, el recorrido se 

realizaba al ritmo de una música que 

marcaba una lentitud deseada y el 

desarrollo de unos pasos que alternaban 

avances y retrocesos que se hacían              

más evidentes en las inmediaciones              

del cementerio. Al igual que en la  

salida de la casa ciertos individuos se 

abalanzaban sobre el ataúd para 

impedirlo, en las procesiones de                 

este colectivo, cada repetición, cada 

contrapaso manifestaba la protesta             

que los vivos le hacían a la muerte 

prematura. El objetivo era retarla y 

prolongar lo máximo posible la 

existencia del fallecido entre ellos,               

ya que la muerte definitiva de la 

persona tan sólo tenía lugar una vez              

era sepultada. 

En estos entierros se buscaba la 

afluencia masiva de gente con el 

objetivo de aglutinar la mayor cantidad 

posible de oraciones destinadas a salvar  

el alma del difunto, razón por la cual era 

frecuente el reparto de pan entre los 

asistentes y, si la casa era grande, 

también de vino y limosnas que 

despertaban el interés de gente 

necesitada ajena a la familia y a la 

parroquia.  

El ritual funerario tenía su 

conclusión con la realización de                    

un nuevo banquete una vez había 

concluido el sepelio y que ponía en 

evidencia la expresión popular de 

enterrar al muerto y comer al vivo, ya 

que las visitas de vecinos y familiares             

a la casa del difunto aún continuarían 

varias jornadas más. 

De esta manera, la muerte en la 

sociedad tradicional gallega conllevaba 

la realización de toda una serie de             

ritos que estaban orientados, en                 

primer  lugar, a la persona que iba a 

fallecer y, finalmente, a los vivos                

sobre los que más repercutía su             

muerte.  

El agonizante vivía el tránsito de 

la muerte en su escenario vital, en 

compañía de aquellos que habían 

marcado su existencia y en un              

ambiente en el que se veía preparado 

simbólicamente para afrontar su               

último destino.  
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Lo mismo sucedía con los vivos. 

Desde el momento en que comenzaban 

a llegar las primeras visitas se iban 

concienciando psicológicamente de               

lo que iba a suceder y, al mismo              

tiempo, contaban en todo momento con              

unos mecanismos sociales amparados                 

por unas creencias insertas en su 

pensamiento simbólico que caminaban 

constantemente entre la distracción y la 

solidaridad y que los guiaban en las 

diferentes fases y actos a desarrollar 

antes, durante y después de la muerte. 

 

La muerte en la Galicia actual. 

Frente a esa concepción de la 

muerte que inundaba y, sino paralizaba, 

sí que por lo menos ralentizaba y 

alteraba la vida de numerosas              

personas vinculadas con el difunto y  

sus familiares, hoy en día, como 

consecuencia de esa negación a la                

que aludíamos con anterioridad, la 

muerte ha perdido toda su ritualidad,               

su escenificación, su simbología                   

y, por así decirlo, su humanidad.                       

Lo importante es incorporarse 

rápidamente a la vida diaria y satisfacer 

así las necesidades económicas y 

laborales que le permiten al individuo 

continuar viviendo su presente.  

La fe y el optimismo en el avance 

de la ciencia nos ha dado la esperanza 

de poder alcanzar una vida mejor y               

más duradera, pero, por otro lado,                  

ha hecho de la muerte una realidad               

que resulta siempre inesperada y                

que, ante su aparición, se intenta 

erradicar con un ritual rápido para 

“salir del paso” y en el que ya no                 

se buscan agentes espirituales o  

colectivos, sino la actuación de una 

burocracia profesionalizada eficaz.               

En él, la casa del enfermo ha sido 

sustituida por los hospitales reduciendo 

a su mínima expresión el sentido 

comunitario y de solidaridad vecinal 

que envolvía a la muerte. 

Los rituales previos al 

fallecimiento desaparecen y surgen               

en su lugar un deambular por               

pasillos interminables y habitaciones 

deshumanizadas en donde la 

moderación propia de estos espacios 

sanitarios le impide al moribundo 

despedirse óptimamente de sus seres 

queridos y de su espacio existencial.  

Los velatorios son trasladados al 

tanatorio, se acortan en el tiempo y 

relegan al olvido esas prácticas 

orientadas a distraer, a acompañar                  

al  vivo  y  a  hacerle  ver  que  la  vida, 
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a pesar de todo, se impone siempre a la 

muerte. Los plantos e incluso el luto 

posterior al sepelio comienzan a estar 

mal vistos al ser considerados como una 

señal de debilidad y una irracionalidad 

anacrónica, algo que imposibilita al 

individuo liberarse de la tensión y 

ansiedad que genera la experiencia 

traumática de la muerte.  

Las procesiones resultan inviables 

al localizarse los tanatorios en las villas 

y ciudades inmediatas a los núcleos 

rurales dejando que su protagonismo 

recaiga ahora en un coche fúnebre que 

no simboliza ni representa nada.  

De igual modo, los cementerios 

son desplazados de la iglesia parroquial 

y su entorno a espacios situados en                

las afueras de los asentamientos, por lo 

que los muertos ya no estarán nunca 

presentes en las celebraciones de los 

vivos alterando así otra parte importante 

del imaginario popular.  

Por último, ese pensamiento 

simbólico que daba sentido a la               

muerte, que le otorgaba un destino al 

difunto y una función a los vivos para 

con ellos se ve condenado a persistir en 

el silencio de los más mayores o en los 

trabajos de etnografía y antropología              

de los investigadores. 

 El resultado final es un escenario 

en el que el moribundo trata de no 

alterar el día a día de sus seres                  

más próximos, de no molestarlos,                

mientras intenta asumir su estado 

introspectivamente en compañía de 

unos médicos que tampoco disponen             

de las herramientas necesarias para 

prepararlo y acompañarlo en el tránsito 

más importante de su vida. 

Del otro lado, los vivos comparten 

la misma sensación de soledad e 

incomprensión incrementada, más si 

cabe, por el hecho de haber negado 

siempre una muerte que cuando 

aparece, se esquiva o se oculta, pero  

que vuelve a surgir en el momento               

en que se percibe la ausencia del 

fallecido. 

La muerte del siglo XXI se erige, 

de este modo, como una realidad              

cruel. Deja al individuo aislado en             

una sociedad en la que priman, 

paradójicamente, los valores e              

intereses individuales y le hace ver               

que ese progreso y ese avance en el 

conocimiento de nada le sirven                    

para alcanzar las respuestas a los 

problemas más importantes a los que 

tendrá que enfrentarse a lo largo de                  

su vida. 
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La importancia de lo simbólico como 

conclusión. 

La sociedad del siglo XXI ha 

cuestionado todos los pensamientos 

simbólicos ajenos a la realidad              

objetiva de su presente y, con ello, ha 

conducido a sus individuos a una 

auténtica crisis existencial en la que                  

se sienten desamparados y solos ante  

las experiencias límites que no encajan 

con la noción de progreso y de  

bienestar imperantes en su cultura y  

que se encarnan dramáticamente en la 

posibilidad de morir y en la propia 

muerte. 

Este escepticismo dio paso a un 

ateísmo camuflado, muchas veces, en 

una actitud agnóstica mayoritaria, pero 

insuficiente e insatisfactoria que se 

traduce en un incremento constante                

de dos realidades íntimamente 

relacionadas: las sectas y los suicidios. 

Las primeras le ofrecen al hombre 

simbólico y social respuestas y un 

colectivo dotado de redes de solidaridad 

que pueden suplir momentáneamente 

las necesidades innatas que no 

encuentra en su entorno más inmediato, 

pero que, por constituir un sistema 

exógeno,    carente    de    autorreflexión                   

y,  generalmente,  fundado  a  partir               

de intereses más socioeconómicos              

que religiosos, acaban trasladándolo al 

mismo punto de partida. 

El segundo fenómeno, el suicidio, 

constituye ya la principal causa de 

muerte no natural de países como 

España doblando, por ejemplo, las 

cifras de fallecidos por accidentes de 

tráfico. La tendencia al alza es evidente: 

en 1980 se registraban 1652 casos;               

en 1990, 2939; en el 2000, 3393; y, en 

el último año del que disponemos 

información, el 2014, el número se 

eleva a un total 3910. Si tenemos en 

cuenta que la tasa de suicidios se 

concentra especialmente en la franja               

de edad que va de los 85 a los 89 años 

(22,5 ‰)
8
 resulta ingenuo considerarla 

como el resultado de una crisis 

económica y no de una respuesta a                  

la realidad de crisis simbólica y               

social que estamos describiendo.   

Somos seres dotados de 

capacidades tecnológicas, pero             

también seres sociales y, sobre todo, 

simbólicos. En un momento en el que 

estos dos últimos aspectos se están                   

viendo  relegados  a  un  plano  cada vez                        

                                                           
8
 Datos extraídos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) del Ministerio de Interior del 
Gobierno de España. 
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más secundario y en el que incluso               

se cuestiona la formación humanística 

de nuestros jóvenes parece necesario 

recordarlo una vez más e invitar a                 

la gente a que abandone su realidad 

material y profundice en aquellos 

ámbitos que mejor nos definen como 

especie. 

Las religiones mueren, las 

creencias se diluyen, se transforman                  

y se adaptan a nuevos contextos,                    

los  mitos se pierden en la memoria, 

pero la necesidad de simbolizar nunca 

desaparecerá porque es inherente a 

nuestra condición humana. No importa 

que exista o no un dios o varios            

dioses, que habiten en templos o en 

espacios naturales o que haya luces                  

o sombras después de la muerte.                      

Lo verdaderamente transcendente es 

comprender los mecanismos que 

integran nuestra capacidad de 

abstracción, única en el reino animal,              

y a partir de ahí, sacarles el máximo 

partido para prepararnos y poder 

afrontar cualquier situación existencial 

límite como es la propia muerte.  

 

 

 

Como diría Ricoeur hay que  

creer para comprender, aunque sólo 

comprendiendo podamos creer
9
 y,                

para ello, es imprescindible valerse               

de lo simbólico para interpretar y 

adentrarnos en todo aquello que nos 

inquieta y nos perturba como seres                

de condición y naturaleza incompleta 

que somos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 RICOEUR, P.: Finitud y culpabilidad. Madrid, 

Taurus, 1982, p. 485. 
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*Portada: Cruz de 1951 situada en el 

Paseo de Bombé (Muros) con el objetivo de 

conmemorar el recuerdo de un afogado o de un 

naufragio. Una inscripción en su medallón 

central versa de la siguiente manera: “Sálvanos 

Señor, que perecemos”, en una clara alusión al 

pasaje bíblico de Mateo 8, 24-26: “Y de pronto 

se desató una gran tormenta en el mar, de tal 

forma que las olas cubrían por completo la 

barca, pero Jesús estaba dormido. Acercándose 

a él, le despertaron diciendo: ¡Sálvanos Señor, 

que perecemos! Y Jesús les dijo: ¿Por qué 

estáis amedrentados, hombres de poca fe? 

Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al 

mar, y sobrevino una gran calma”. Sin duda, un 

mensaje de esperanza ante un escenario de 

tantas muertes trágicas.  Imagen del autor. 
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Resumen. 

En el mundo actual las personas 

solemos aplicar la razón a la mayor 

parte de las tareas que realizamos a 

diario. Por eso, resulta sorprendente 

comprobar cómo existen abstracciones 

milenarias que nos siguen afectado, 

aunque no nos percatemos de ello. Una 

de las más recurrentes es la suerte que, 

junto a su opuesta, la mala suerte;  nos 

acompañan permanentemente. 

Palabras clave: abstracciones, 

permanentemente, razón, suerte, vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In the actual world, people often 

apply reason to most of the daily tasks. 

For that, is surprising to see how there 

are millennial abstractions that still 

affect to ours lifes, although we do not 

notice it. One of the most recurrent 

abstractions is the luck which, with its 

opposite, the bad luck, accompanies us 

permanently. 

Keywords: abstractions,                               

permanently, reason, luck, lifes.  
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El concepto de suerte y fortuna. 

 Buena parte de nuestra existencia 

se basa en la creencia de determinados 

aspectos y cuestiones intangibles e 

invisibles de las que no dudamos en 

absoluto; siendo la suerte una de las 

más reiteradas en el día a día. No existe 

ninguna persona que no sea consciente 

de lo que supone tener o no tener suerte, 

y que no sepa relacionar con ella hechos 

que acontecen en su vida cotidiana,               

por la sencilla razón de la atemporalidad 

y universalidad del concepto. 

 Resulta fascinante entender la 

amplitud que los humanos conferimos a 

la fortuna, haciéndola protagonista   

tanto de las cosas más aparentemente 

irrelevantes, como de aquellas más 

determinantes. Así, cuando salimos  

bien parados de un accidente que  

podría habernos costado la vida, nos 

consideramos justamente afortunados; 

pero tampoco dudamos en decir la 

suerte que hemos tenido cuando, por 

ejemplo, nos abren la puerta del  

autobús después de haber corrido y 

creer que lo íbamos a perder. Entonces, 

que el conductor, a pesar de estar a 

punto de salir, nos espere y abra                   

esa puerta, supone para nosotros un               

signo evidente de suerte. 

 Lo que acabamos de evidenciar 

con estos ejemplos más o menos 

cotidianos, es que las personas 

acomodamos la abstracción que en 

realidad es la suerte y la fortuna a                 

la realidad de nuestra existencia, sin 

darnos cuenta ni llegar a considerar               

que esa suerte o fortuna pueda ser 

debida a una fuerza superior; salvo                

en las ocasiones en que nuestra                   

vida está en peligro. En ese sentido,                

es sintomática la reacción que 

acostumbramos a tener, y es el  

resultado de siglos marcados por la 

presencia activa de la religión en la  

vida de las personas. Una presencia              

que no solo permanece en nuestro 

inconsciente aun no siendo creyentes, 

sino que también tiene su medio de 

expresión en el propio lenguaje.  

 Cuando damos “gracias a Dios” 

o a cualquier otra deidad en la que               

se crea dependiendo de las culturas,                  

o decimos que nos hemos “salvado de 

milagro”, o matizamos que no estamos 

muertos porque “Dios no quiso”, no 

son solo formas de hablar. Incluso                 

las personas más ácratas y ateas del 

mundo buscan una respuesta y ayuda 

superior cuando se hallan en una 

situación extrema.  
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 Y esa salvación la relacionamos 

directamente con la suerte. 

 Considerando todas estas 

circunstancias, la asimilación de la 

fortuna a la condición sobrenatural de 

las deidades no puede ser más lógica, 

hallando diferentes casos en numerosas 

mitologías.  

¿Existe una o varias deidades de la 

fortuna?. 

 Es muy interesante comprobar la 

variedad de deidades que existen en 

diferentes pueblos de la antigüedad, 

porque a través de ellos podemos 

constatar que, dependiendo de los  

casos; los dioses y diosas de la fortuna 

son un grupo o, por el contrario, una 

individualidad. Pero ¿cómo es posible 

esa divergencia, considerando las 

relaciones que se manifiestan en los 

temas relativos a las abstracciones 

universales y atemporales?. ¿Y cuáles 

son las manifestaciones que simbolizan 

de manera más fidedigna el verdadero 

significado de la fortuna?. 

 Cuando nos acercamos a las 

deidades relacionadas con la suerte, 

hallamos una realidad muy llamativa 

que marca verdaderamente la diferencia 

entre unos pueblos y otros.  

 La mayor parte de las 

civilizaciones y culturas de la 

antigüedad, desarrollaron divinidades 

destinadas a la protección de                        

las personas que trabajaban en 

determinados oficios; o bien a la 

salvaguarda de los seres humanos en 

circunstancias concretas como la 

infancia. En este caso se encuentran,  

por ejemplo, las ocho deidades de la 

fortuna hindúes, las siete chinas, etc. 

Frente a ellos, en el mundo clásico 

griego se desarrolló una deidad,              

Tique
10

, que en el ámbito romano ganó 

importancia y relevancia tanto en el 

fondo como en la forma.   

 Esta diferencia en la concepción 

de la fortuna es enormemente  

relevante, y supone de facto una 

constatación de las diferencias 

evolutivas a nivel mental entre unos 

pueblos y otros. Así y mientras la 

mayoría tienden a mantener y prolongar 

la idea de la existencia de deidades 

superiores que, a pesar de su poder 

sobrenatural y de manera práctica, de 

forma habitual terminan poniéndose al 

servicio de los intereses humanos, 

siempre  que  éstos  muestren  el  debido  

                                                           
10

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R.: Diccionario 
de la Mitología Clásica. T. I. Madrid, Alianza 
Editorial, 1992, pp. 608-609. 
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respeto y sumisión; el caso 

grecorromano es mucho más complejo 

porque afecta a varias de sus 

manifestaciones, siendo Fortuna una  

de ellas. 

 La existencia de estas                          

dos variantes conceptuales parece 

responder, no tanto a diferentes grados 

evolutivos de los pueblos, sino a 

distintos caminos de evolución. Que               

la mayoría de los grupos humanos 

tiendan a antropomorfizar fuerzas de 

todo tipo, ya sean propias de la 

naturaleza o circunscritas a parámetros 

de tipo mental, no es una novedad;                 

y de hecho, constituye la clave en la 

elaboración de las religiones y 

mitologías universales.  

 Desde ese punto de vista parece 

lógico que aspectos abstractos como la 

suerte, el destino, la justicia, etc., se 

acomoden al igual que lo hace la               

lluvia, el sol, la luna o los rayos; a las 

necesidades humanas. Partiendo de               

esa premisa, las personas tratan de 

identificar de forma más clara el origen 

de esos incontrolables acontecimientos 

y hechos; y por lo tanto, inician un 

proceso en el que les dotan de rasgos 

humanos pero manteniendo su carácter 

sobrenatural.  

 Dado que la idea de fortuna posee 

numerosas aplicaciones prácticas,                

nada más lógico que delimitarla para 

que los mortales que tendemos a 

racionalizarlo todo, podamos tener 

mayor “control” sobre ella. No es 

posible que haya una fortuna que sea 

general e idéntica para todos, puesto 

que los seres humanos somos distintos  

y nos desarrollamos laboral y 

emocionalmente de diferente manera. 

Pero como concretar en el marco 

emocional es imposible por la 

individualidad de cada uno, nada              

mejor que acotar los ámbitos en base             

al oficio desarrollado.  

 A partir de esta sencilla                

fórmula mental, el acoplamiento de 

determinadas divinidades a tal o cual 

tarea desde el punto de vista más allá  

de la mera protección que todos 

deseamos, no puede ser más obvio. 

 Efectivamente, conviene que los 

dioses nos protejan en nuestra vida 

cotidiana; pero si además de esa 

protección, nos conceden algo que la 

haga más cómoda, el resultado se  

acerca bastante a lo ideal. Y ese algo 

más es la fortuna o la suerte que 

adquiere diferentes formas dependiendo 

de cada persona.  
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Para un agricultor la fortuna              

se centra en que las cosechas lleguen                

a buen término sin que fenómenos 

naturales la destrocen; para el ganadero, 

en que sus animales se reproduzcan en 

abundancia; para el artesano la suerte 

viene de la mano de la cantidad y 

calidad de clientes que tenga y paguen 

el trabajo que realiza para ellos… 

 De esa manera, la fortuna o la 

suerte se acomoda a cada sector              

laboral de forma racionalmente  

humana, y además, introducimos 

algunas variantes como la protección y 

fortuna para las embarazadas que van a 

dar a luz; los niños pequeños e 

indefensos que precisan de alguien                

que les proteja, más allá de la ayuda 

maternal y paternal que se les  

presupone, etc. 

 Sin embargo, este camino no se 

dio en todos los pueblos. De hecho, 

llama la atención que la pluralidad 

divina en lo tocante a la suerte se 

concentre de manera muy específica              

en la India, China y Japón, donde 

poseen ocho y siete representaciones 

respectivamente destinadas a la buena 

suerte; aunque es preciso matizar una 

serie de importantes diferencias.  

 

 En el caso hindú, en realidad es 

Laksmí la portadora de la buena suerte, 

además de ser la esposa de Visnú y 

diosa de la belleza; pero en su relación 

con la fortuna, resulta muy interesante 

la multiplicación de la que es objeto. 

Denominada de diferentes maneras
11

,              

es adorada grupalmente en sus ocho 

expansiones y de hecho, la estrella de 

ocho puntas de Laksmí se considera 

portadora de buena suerte. ¿Pero por 

qué necesita proyectarse en ocho 

expansiones?. 

 La respuesta hay que buscarla en 

la diversidad de la propia fortuna, y                

la propia necesidad del ser humano                 

de parcelar mentalmente la mayor               

parte de los espacios de su vida 

cotidiana. La fortuna de manera 

genérica es algo deseado por todos                

los mortales, pero en realidad el                  

afán por tenerla lo más rápidamente 

posible y en los momentos que nosotros 

consideramos precisos, se vincula de 

forma directa con las necesidades 

específicas que tengamos en cada             

parte de nuestra existencia.  

 

 

                                                           
11

 También se alude a ella como Jari Priá, Indira, 
Yaladiyá, etc. 
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 En ese sentido, y por absurdo que 

parezca, a la mayor parte de las 

personas les resulta más cómodo 

requerir e implorar por la buena suerte 

en cuestiones concretas, como el éxito 

en los negocios, el amor, gozar de salud 

etc. Así, cuanto mayor sea el número de 

deidades o imágenes a quienes venerar 

específicamente por un deseo, mayor 

posibilidad existe de lograrlo según el 

simplista modo de pensar humano,                 

en lo que no es sino una prolongación 

de las limitaciones mortales a las 

deidades divinas.  

 

Ebisu (1902). Ilustración incluida Mythological 

Japan: the symbolisms of mythology in relation 

to Japanese art. 

En realidad no deja de resultar 

curiosa la paradoja en la que se              

incurre, puesto que la propia condición 

divina dota en sí misma a quienes                

se supone que la portan, de infinidad              

de posibilidades para hacer y encargarse  

de varios asuntos a la vez, circunstancia 

esta que no suele ser aplicable a los 

mortales.  

Sin embargo, los humanos relegan 

esa condición natural y especifican 

funciones a seres sobrenaturales 

concretos, considerando que quien se 

dedica en exclusiva a ellas, es más 

eficiente a la hora de ejercerlas. Esta 

prevalencia de la multiplicidad en lo 

relativo a las deidades vinculadas a la 

buena suerte, es similar a lo que sucede 

con las siete deidades de la fortuna 

niponas; dedicándose Ebisu a proteger 

y favorecer a comerciantes, mercaderes, 

agricultores e incluso a los extranjeros, 

mientras Hotei se encarga de guardar a 

los niños y procura la buena salud y la 

abundancia entre otras cosas. Jurojin es 

el dios de los profesores y estudiosos  

en general; Daikokouten, el de la 

abundancia y el comercio; Bezaiten es 

la diosa de los artistas y Fukurokuju 

facilita la felicidad, sabiduría y 

longevidad entre otros dones.  
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Finalmente Bishamonten
12

 

concentra en sí todas las posibilidades 

genéricas de la fortuna, desde la 

abundancia a la salud, pasando por               

la bondad, etc. A pesar de todo, estas 

peculiaridades propias de esas áreas 

asiáticas no son homologables en las 

mismas condiciones a la mayor parte 

del resto de las civilizaciones; siendo 

los casos de Grecia y Roma dos claros 

ejemplos en los que se evidencia un 

desarrollo distinto. 

Las peculiaridades de Tique y 

Fortuna. 

 Como suele ser habitual en el 

desarrollo de la mitología de la mayor 

parte de los pueblos del mundo, la 

mezcla de componentes racionales, 

irracionales y filosóficos es absoluta;                

si bien en algunos casos el desarrollo es 

mayor que en otros. Indiscutiblemente 

el mundo de las creencias grecorromano 

encierra una complejidad que, a                  

pesar de la habitual y desacertada 

simplificación de la que lleva siendo 

objeto desde hace cientos de años, 

permanece inalterable, aunque en la 

actualidad no se la valore y analice 

como merece. 

                                                           
12

 WILLIS, R.: Mitología del mundo. Köln,                
Ed. Taschen, 2006, p. 75. 

 En ese sentido, el simplismo de la 

mayor parte de las interpretaciones que 

se siguen efectuando, privan al lector  

de la comprensión de la verdadera 

esencia de los seres que configuraban  

el panorama mental de aquellas épocas. 

 En el caso de la Tique griega             

que se asocia a la posterior Fortuna 

romana
13

, las implicaciones de esta 

abstracción son espectaculares y 

representativas de la evolución antropo-

etnográfica del pueblo griego, a través 

de algo tan particular y complejo como 

la mentalidad y las creencias de tipo 

sobrenatural. El dato que aporta Pierre 

Grimal sobre ella cuando concreta              

que era “desconocida de los poemas 

homéricos, pero más tarde adquirió 

gran importancia
14

”, pone de 

manifiesto la creciente revalorización  

de un concepto tan primordial, volátil              

e incontrolable como la suerte. 

 Tique comienza siendo una 

abstracción, algo intangible e invisible 

que sin embargo está ahí. Relacionarse 

con ella es muy complejo porque los 

mortales carecen  de  la  capacidad  para  

                                                           
13

 HOWATSON, M. C.: Diccionario de Literatura 
Clásica. Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 378. 
También denominada Fors Fortuna, “Se dice 
que su culto lo introdujo en Roma Servio Tulio”. 
14

 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 518. 
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atraerla, siendo ella quien se decanta 

por favorecer a unos u otros.                       

Este componente es increíblemente 

interesante, porque la capacidad 

decisoria y de elección sigue siendo               

su rasgo más característico y definitorio 

hasta la actualidad, y permanece por 

encima de cualquier religión que haya 

existido o exista. En ese sentido, el 

poder que se confiere a la suerte o la 

fortuna es el más grande de todos, ya la 

estemos valorando desde su condición 

de abstracción o desde la posterior 

divinización que se hizo de ella en el 

mundo clásico. 

 El incremento de su consideración 

“que no dejó de crecer hasta la época 

helenística y en la misma Roma
15

”, 

demuestra la necesidad de la población 

de aferrarse a la esperanza de mejorar  

la situación de sus vidas; pero              

además pone de manifiesto la creciente 

inseguridad del ser humano, que corre 

paralela, por extraño que parezca, a                

su propio desarrollo. Así y cuanto más 

conocemos lo que nos rodea y                     

más lo desmitificamos, mayor es el 

incremento de nuestros temores y la 

negativa a aceptar lo que racionalmente 

comprobamos, es decir, que la vida se  

                                                           
15

 Ibídem, p. 518. 

limita a nuestra existencia terrenal sin 

más. En ese sentido, el deseo de 

disfrutarla al máximo implica estar 

acompañados de la suerte necesaria  

para poder hacerlo en base a lo que 

deseamos; de ahí que revaloricemos             

el concepto de suerte y fortuna. 

 De manera paralela, las personas 

tenemos la necesidad de controlar              

todo lo que nos rodea, y por ello 

antropomorfizamos a la suerte, 

creyendo que de ese modo será más 

fácil acceder a ella. Sin embargo, esa 

actuación no deja de mostrar la             

realidad que la acompaña, desde el 

momento en que se la representa 

“ciega” y por tanto intrínsecamente 

injusta; aunque la versión tradicional 

aduzca que esa ceguera se refiere a la 

aplicación ecuánime de la misma.   

 Los mortales deseamos esa suerte 

y decidimos de qué manera nos                 

tiene que sonreír, en que aspectos de 

nuestra vida y en qué momentos.                 

Por ello, cuando las cosas no se dan 

como queremos nos consideramos 

injustamente tratados, incrementando 

esa sensación el hecho de que,                      

en nuestro inconformismo, siempre 

deseamos más de lo que tenemos, y             

por lo general siempre creemos verlo en  
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otras personas que, a nuestro parecer, lo 

merecen menos. En consecuencia y 

partiendo de esta base, la suerte no                

es “justa”, introduciendo aquí otro 

elemento que en realidad es paradójico, 

porque la fortuna y la justicia no tienen 

nada que ver, máxime cuando hablamos 

de la consideración personal que cada 

uno tiene respecto a lo que es justo             

o injusto. 

 El aumento del culto a la Tique 

griega siempre vinculada al concepto  

de casualidad, igualmente definitorio  

de su condición aleatoria y la tendencia 

de los humanos a buscarla, llevó a los 

griegos a realizar numerosas esculturas 

que solían tener lugares destacados en 

cada una de las ciudades como elemento 

protector de las mismas en todos los 

sentidos. 

 Esta condición antropomórfica e 

indudable relevancia fue heredada por 

los romanos, que además incrementaron 

su apariencia externa dotándola de una 

simbología concreta, como por ejemplo 

“el cuerno de la abundancia” y “un 

timón-puesto que dirige el rumbo de la 

vida humana
16

”. Sin embargo, la clave 

de su esencia se mantuvo inalterable, 

apareciendo siempre ciega.  

                                                           
16

 Ibídem, p. 207. 

 Enormemente venerada “La diosa 

Fortuna era invocada con muchos 

nombres distintos: Redux (para 

impetrar el retorno de un viaje), 

Publica, Huiusce Diei (la Fortuna 

particular del día presente), etc.
17

”,                

lo que suponía de facto una 

multiplicación vinculada con la 

especialización que, de nuevo bajo                 

el prisma humano, es conveniente              

tener a la hora de desarrollar 

correctamente  una función, incluso 

para las abstracciones y las deidades
18

. 

En ese proceso y de forma paralela a               

la propia expansión del Imperio 

Romano, los rasgos generadores y 

dadores de suerte de Fortuna fueron 

asimilados por divinidades de otros 

lugares que carecían específicamente de 

una concepción de este estilo.  

 

                                                           
17

 Ibídem, p. 207. 
18

 GALLARDO LÓPEZ, M. D.: “La fortuna de los 
romanos”, en GONZÁLEZ BLANCO, A.; 
MATILLA S. G. (Ed.): Antigüedad y Cristianismo. 
Monografías históricas sobre la antigüedad 
tardía. La cultura latina en la inscripción de la 
Cueva Negra de Fortuna, Nº XX.  Universidad 

de Murcia, 2003, p. 64. Recomendamos este 
artículo para profundizar en la gran variedad de 
abstracciones de la diosa Fortuna en el Imperio 
Romano, así como por las vinculaciones 
precedentes que podían localizarse en la 
península Itálica desde la época etrusca ya  
que, como acertadamente apunta la autora:                          
“En la diosa romana se interpretaron 
inextrincablemente los elementos originarios 
latinos y las aportaciones etruscas. Fortuna 
romana fue producto de una original simbiosis 
latino-etrusca”.  
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 Ese fue el caso, por ejemplo, de  

la Isis egipcia
19

. En cualquier caso, no 

deja de resultar paradójico el camino 

que ha seguido la consideración  

humana de la fortuna que, hoy en día, 

vuelve a ser una abstracción en la que 

los racionales seres humanos creemos 

sin género de duda, aunque muchas 

veces no seamos conscientes de lo 

mucho que la valoramos.  

 

Los símbolos de la fortuna. 

 El ser humano vive rodeado de 

símbolos, y aunque la mayoría pasan 

desapercibidos, aquellos relacionados 

con la buena suerte destacan y forman 

parte de la cotidianeidad, incluso                 

de quienes dicen no creer en ellos.                      

El cuerno de la abundancia, la                  

mano de Myriam hebrea o de Fátima 

musulmana, el atrapa sueños, el búho  

de la suerte, etc. son algunos de los 

ejemplos, sin olvidar la infinidad de 

piedras protectoras y demás objetos que 

denominamos amuletos/talismanes
20

                

                                                           
19

 ARROYO DE LA FUENTE, Mª A.: “El culto 
isiaco en el Imperio Romano. Cultos diarios y 
rituales iniciáticos: iconografía y significado”, 
Boletín de la Asociación Española de 
Egiptología (B.A.E.D.E), Nº 12, Madrid,                     
Ed. Asociación Española de Egiptología, 2002,                     
pp. 207-232. 
20

 CIRLOT, J. E.: Diccionario de símbolos. 
Barcelona, Ed. Labor, S. A., 1992, pp. 423-424. 

y, al menos desde el punto de vista  

formal, buena parte de la sociedad               

dice considerar meras supercherías. 

 

 

Mano de Fátima (Khamsa) marroquí                          

de aleación de plata. Amuleto bereber                       

de inicios del s. XX. Tropenmuseum                            

(Amsterdam, Holanda). 

Ésta última cuestión merece ser 

recalcada, porque sobre todo en las 

sociedades más avanzadas y donde                 

la racionalización es aparentemente   

mayor  a nivel general, la presencia                 

y utilización de amuletos es tan               

grande  como  en  cualquier otra, pero  

la percepción que se tiene respecto a              

ellos diverge de manera considerable.                  
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La posibilidad de creer en 

conceptos como maldiciones, mal de ojo, 

amarres, suerte, fortuna y tantos otros, se 

considera propia de personas carentes de 

un nivel educativo medio; achacándose 

este tipo de pensamientos a la incultura, 

el analfabetismo, la pobreza etc. Sin 

embargo y de manera paralela sucede 

algo muy interesante que tiene que ver 

con la evidencia del predicamento que 

estas cuestiones tienen, y la tendencia 

general de todo tipo de sectores sociales 

a recurrir de una manera u otra a esas 

“supercherías”. Para justificar esta 

realidad y necesidad y no encuadrarse 

precisamente en el grupo que                

acabamos de referir, se tiende a diluir              

la importancia que se confiere, por 

ejemplo, a leer un horóscopo, dejar             

que lean las líneas de la mano, o entrar                 

en el nuevo año portando alguna              

prenda  de color rojo. La manera de 

“restar” importancia a estos asuntos es 

en realidad infantil, aduciendo que                

son simples “tonterías” que la mayor              

parte de la gente realiza para 

“divertirse”. 

 Más allá de lo absurdo que resulta 

la pretensión de justificar este tipo                  

de actuaciones, negándose a asumir la 

evidencia de la necesidad de humana de 

tener esperanza en la posibilidad de 

acceder a una vida mejor en todos los 

sentidos; lo cierto es que la existencia 

de objetos tangibles que puedan 

acompañarnos y protegernos en nuestra 

vida cotidiana y no sean demasiado 

visibles para evitar el juicio del resto  

del mundo, es tan vieja como el mundo 

y se mantiene de manera inalterable. 

 Encubiertos en buena medida en 

forma de joyas diversas como colgantes, 

llaveros, pulseras, pendientes, anillos, 

etc., y “vendiéndose” a priori como 

elementos decorativos que, además,  

nos ayudan a enfrentar la mala suerte,  

la envidia ajena, etc. presente en todo 

momento; no hay parte del mundo en              

el que no podamos hallar enorme 

variedad de amuletos que la gente porta 

consigo para tener una “ayuda” en caso 

de necesitarlo. Sin embargo, la manera 

en que se llega a crear un amuleto                

es compleja y esconde todo un universo 

de abstracciones y creencias humanas 

que hunden sus raíces en la complicada 

y necesaria mezcla de la racionalidad                  

y la irracionalidad precisas para la 

supervivencia del ser humano.  
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Los amuletos individualizados 

que conocemos en la actualidad              

estaban y están vinculados desde                 

su génesis a deidades concretas                     

de la fortuna que, al conferirle                  

rasgos antropomórficos, comenzaron a 

representarse a nivel pictórico o 

escultórico. En ese proceso, la dotación 

de una serie de símbolos permitía y 

permite su mejor identificación, aunque 

hoy en día la mayoría de las personas 

desconozcan este origen mitológico y 

religioso. 

 En el caso nipón, el simbolismo 

de los Shichifukujin aparece desde el 

momento en que se concreta su número 

en siete, poseyendo esta cifra una                

carga legendaria que la fusiona de 

manera directa con la buena suerte                       

y la sacralidad. Siete son las deidades    

de la fortuna que se mantienen hasta               

la actualidad y, por ejemplo, han        

sufrido a lo largo del tiempo influjos 

procedentes del budismo, hinduismo               

o taoísmo. Además simbolizan las 

virtudes del ser humano en forma de 

longevidad, popularidad, franqueza, 

dignidad, bondad, magnanimidad y 

oportunidad.  

 

  

 Representados frecuentemente en 

un barco donde llevan sus tesoros, los 

dibujos y pinturas en los que aparecen 

acostumbran a incluir elementos que              

de forma tradicional han sido 

considerados portadores de buena 

suerte, como las grullas o larga vida 

como las tortugas. 

 Interesante también es el caso  de 

la “mano de Myriam” y el complejo e 

indeterminado origen de este amuleto 

ya que, aunque parece probable                   

que hunda sus raíces en el judaísmo, y 

más concretamente, en las creencias 

cabalísticas
21

; en la actualidad su 

génesis se vincula a Fátima, la hija               

de Mahoma. La historia/leyenda               

habla de la sorpresa que sintió Fátima 

cuando su esposo Alí apareció en casa 

con una nueva mujer, mientras ella 

estaba preparando la cena. De manera 

inconsciente, dejó caer la cuchara
22

 en 

la olla de aceite hirviendo y sin 

percatarse, siguió removiendo el 

contenido con la mano, que obviamente, 

quedó herida para siempre
23

.  

                                                           
21

 SZALAY, I.: Kabalah y el árbol de la vida: el 
mapa de la liberación. Buenos Aires, Ed. KIER, 
2004. 
22

 Este aspecto aparece en algunas variantes y 
en otras no. 
23

 GIMENEZ, N.: La mano de Fátima, un 
símbolo que perdura en las casas españolas. 
11-IV-2010. Disponible en línea:  
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Tras aquel hecho, su padre 

decidió elegir ese símbolo para dejar 

constancia de lo acaecido. 

Si bien los musulmanes no                 

lo consideran como un amuleto,  en la 

mayor parte del mundo sí se le da esa 

condición; creyéndose que es una de    

las muchas protecciones que podemos 

hallar contra el mal de ojo
24

. 

En cuanto al cuerno de la 

abundancia, parece tener su origen en  

la mitología griega; siendo Zeus y su 

nodriza Amaltea los protagonistas de             

la historia que terminó por convertir 

este objeto en un amuleto de la suerte. 

Aunque en la actualidad se tienda a 

conferir a Amaltea la condición de 

cabra, lo cierto es que en la antigüedad 

y dependiendo de las historias, aparecía 

indistintamente como ninfa y cabra.             

Sin embargo, y en el caso de la leyenda 

que nos ocupa y dio origen al amuleto, 

parece más probable que la nodriza 

fuera una ninfa encargada de proteger           

y  criar al dios niño; contando  para  ello  

                                                                               
http://nuestropasadoandalusi.blogspot.com.es/2
010/04/la-mano-de-fatima-un-simbolo-que.html. 
[Fecha de consulta: 06/06/2017]. 
24

 CIRLOT, J. E., Op. cit., pp. 75-74. “Según 
Cola Alberich, los objetos anormales han sido 
conceptuados por todos los pueblos como 
particularmente aptos para desviar las 
influencias malignas. Entre tales objetos se 
citan: piedras con fósiles, amuletos en forma             
de mano de seis dedos o con cuatro…”. 

con una cabra llamada Aix de la que 

conseguía la leche para amamantarle. 

 Según la tradición, Zeus se 

hallaba jugando un día con Aix cuando 

“quebró el cuerno del animal y lo 

regaló a Amaltea, prometiéndole que                

el cuerno se llenaría milagrosamente    

de todos los frutos que ella deseara
25

”.               

A partir de ese momento, el cuerno 

llamado de la abundancia, pasó                       

a convertirse en un objeto cuya 

reproducción en menor tamaño, se 

consideraba que atraía precisamente              

esa fortuna material. 

 También en la Grecia Antigua 

parece encontrarse el origen de la  

buena suerte conferida a la herradura              

de hierro, por suponérsele a este metal 

propiedades protectoras que sin duda 

están vinculadas a su propio hallazgo               

y el uso que se le daba. En cualquier 

caso y dependiendo del lugar del 

mundo, la colocación de la herradura, 

boca arriba o boca abajo, diverge.  

En cuanto al elefante 

preferentemente blanco o dorado                

que con la trompa elevada garantiza               

la buena suerte, fortuna y aleja                       

la   envidia,   tiene  su  génesis  en  la                  

                                                           
25

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 24. 

http://nuestropasadoandalusi.blogspot.com.es/2010/04/la-mano-de-fatima-un-simbolo-que.html
http://nuestropasadoandalusi.blogspot.com.es/2010/04/la-mano-de-fatima-un-simbolo-que.html
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propia idiosincrasia y resistencia de                      

este animal, aunque también está 

relacionado con la mitología hindú.  

De hecho, esa leyenda es la que 

hace que dota de otra cualidad al 

amuleto como protector del hogar. 

Según ella, cuando el dios Siva               

regresó a su casa, cortó la cabeza de un 

muchacho que se negaba a dejarle  

entrar en su intento de proteger ese 

lugar y a su habitante. La violenta 

reacción del dios se produjo sin               

saber que en realidad era el hijo                  

que Parvati había elaborado en su              

ausencia con polvo y ungüento. Para 

intentar solucionar el problema, Siva 

encargó a sus ayudantes que le llevaran 

la cabeza del primer animal que  

hallaran a su paso, que, como es obvio, 

resultó ser un elefante. A partir de ese 

instante, Ganesha volvió a tener una 

cabeza, aunque no humana, y en honor 

al valor demostrado, se le comenzó a 

adorar como protector de las puertas de 

acceso a hogares, etc.  

 Respecto a los atrapasueños, este 

amuleto cuya difusión se generalizó 

sobre todo de la mano del movimiento 

hippie de finales de los años 60 e inicios 

de los 70
26

 era conocido y utilizado                

por la mayor parte de las tribus nativas 

de Norte América.  

 En la actualidad parece claro que 

el origen se sitúa en la cultura                

ojibwa, pero independientemente de              

su génesis, lo cierto es que este tipo                  

de amuleto estaba destinado a la  

protección de los niños cuando estaban 

durmiendo. 

 En cuanto a la leyenda 

primigenia, al parecer fue la 

imposibilidad de Asibikaashi, una 

mujer araña encargada de proteger                 

a los niños y las personas que              

poblaban  la tierra, la que hizo que las 

madres y abuelas humanas trataran de 

velar por  el bienestar de sus pequeños 

tejiendo ese amuleto que atrapa las 

pesadillas y malos sueños. En realidad, 

este  objeto simboliza uno de los  

miedos más arraigados en el ser 

humano, es decir, ese que se desarrolla 

en base a la indefensión de la oscuridad 

y en consecuencia, la noche. 

 

 

                                                           
26

 Que entre otras características, hizo suya una 
simbología propia de los indios americanos. 



ArtyHum 38                                                                                   
www.artyhum.com 

39 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 38, Vigo, 2017.  

 
 

Conclusiones. 

 Una de las mayores luchas del               

ser humano a lo largo de la historia               

ha consistido en intentar controlar                 

lo que le rodea, racionalizándolo               

todo con la pretensión intrínseca de 

ganar seguridad en todos los sentidos.  

 Pero a pesar de ello, el miedo              

es tan inherente como imposible de               

vencer con los medios humanos,                     

por lo que hemos tenido que                    

seguir manteniendo abstracciones 

sobrenaturales que, como la fortuna, 

dan a nuestras vidas algo de             

esperanza ante la posibilidad de mejorar 

nuestras existencias terrenales. 
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Resumen. 

La arqueología de campos de 

batalla es un campo de estudio de gran 

repercusión a nivel internacional. Esta 

área de investigación está ligada al 

estudio osteológico de los restos por la 

información que aporta. 

En este artículo hemos hecho            

una síntesis de los elementos más 

importantes para el análisis de los 

restos óseos presentes en un campo              

de batalla, extraídos de trabajos 

especializados en la materia. El trabajo 

se ha dividido en tres partes: tipos                

de trauma y fracturas, identificación             

de traumatismos perimortem e 

identificación de las armas usadas.  

Con estos diferentes análisis, el 

arqueólogo puede conseguir una gran 

cantidad de datos, necesarios para 

entender, no sólo la batalla, sino como 

los guerreros combatían y qué tipo              

de armamento usaban en su época. 

Palabras clave: armamento, arqueología, 

campos de batalla, conflicto, osteología.   

 

 

 

Abstract. 

Battlefield archaeology is a very 

important field of study at international 

level. This research area is linked to the 

osteological study of remains because 

of the information it provides. 

In this article, we made a 

synthesis of the most important elements 

for the analysis of skeletal remains in a 

battlefield, from specialized works in 

this field. The work is divided into three 

parts: types of traumas and fractures, 

identification of perimortem traumas 

and identification of the weapons used.  

With these different analyses, the 

archaeologist can get a great amount  

of data necessary to understand not 

only the battle but how the warriors 

fought and what kind of weaponry they 

used in their period. 

 

 

Keywords: weapons, archaeology, battlefields, 

conflict, osteology.  
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Introducción. 

A través de los restos óseos 

podemos obtener una serie de datos de 

gran valor (cronología mediante C-14              

o número mínimo de individuos),                 

no sólo encaminados a caracterizar a                

los individuos de estudio, como el              

sexo o la edad, englobados dentro               

del perfil biológico, sino también 

determinar la existencia signos de 

violencia
27

, tema en el que nos 

centraremos, y de esta forma conocer              

la forma de hacer la guerra según los 

tipos de traumatismos que encontremos 

en ellos, ya que nos permiten la 

identificación del arma con la cual se 

produjo el ataque, y que dio como 

resultado la marca de violencia que 

nosotros estamos estudiando
28

.  

Traumatismos y fracturas. 

Los enfrentamientos violentos 

dejan su impronta en el registro óseo, 

tanto si tiene un carácter mortal como si 

no lo tiene, permitiendo al antropólogo 

su estudio e interpretación
29

. 

                                                           
27

 SUTHERLAND, T. L.; SCHMIDT, A.: “The 
Towton Battlefield Archaeological Survey             
Project: An Integrated Approach to Battlefield 
Archaeology”, Landscapes, 4, 2, 2003, pp. 15, 28.  
28

 WALKER 2001; MARTIN y HARROD 2012b en 
MARTIN, D. L.; HARROD, R. P.: “Bioarchaeological 
Contributions to the Study of Violence”, Yearbook                
of physical anthropology, 156, 2015, pp. 117.  
29

  LOVELL 1997 y 2008, GALLOWAY 1999b, 
WALKER 2001, WEDEL y GALLOWAY 2013 en 

Cuando el hueso sufre este tipo de 

traumatismos, se ve sometido a una 

fuerza mecánica, la cual afecta a su 

estructura, tanto interna como externa. 

Estas fuerzas se categorizan en cinco 

grupos: 

 Compresión. 

 Tracción. 

 Torsión. 

 Flexión. 

 Cizallamiento. 

Estas fuerzas o presiones que 

acabamos de enumerar producen 

distintos tipos de fracturas, 

dependiendo, en palabras de Manoli                

y Hannon
30

, de <<…the direction and 

force of the impact as well as the 

morphology of the bone>>. 

Según la recopilación de Lovell
31

, 

las fracturas, que son la rotura,                  

tanto completa como incompleta de                

un hueso, se agruparían de la siguiente 

manera: 

 

                                                                               
MARTIN, D. L.; HARROD, R. P.: 
“Bioarchaeological Contributions to the Study of 
Violence”, Yearbook of physical anthropology, 
156, 2015, p. 120.  
30

 1984 y 2006 en MARTIN, D. L.; HARROD, R. 
P. 2015: “Bioarchaeological Contributions to             
the Study of Violence”, Yearbook of physical 
anthropology, 156, 2015, p. 120. 
31

 LOVELL, N. C.: “Trauma Analysis in 
Paleopathology”, Yearbook of physical 
anthropology, 40, 1997, p. 141.  
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MECHANISM 

OF INJURY 

TYPE OF 

FRACTURE 

 

 

Direct trauma 

Penetrating 

Transverse 

Comminuted 

Crush 

    Depression 

   Compression 

   Pressure  

 

 

 

Indirect trauma 

Spiral 

Oblique 

Torus/Greenstick 

Impacted 

Burst 

Comminuted 

Avulsion 

Stress      - 

Secondary to 

pathology 

     - 

Fig. 1. Tipos de fractura. 

 

En cualquier caso, tanto si son 

consecuencia de un traumatismo directo 

como indirecto
32

, las más comunes son: 

 Transversal. 

 Espiral. 

 Oblicua. 

 Aplastamiento. 

 

 

Fig. 2. Fractura transversal, penetrante, 

conminuta y por aplastamiento,                                  

como consecuencia  de un traumatismo directo. 

Fractura oblicua  y en espiral ocasionadas             

por traumatismo indirecto (Lovell 1997: 142-143). 

 

Si tenemos en cuenta las formas 

en las que se producen las heridas, 

deberíamos focalizar nuestros estudios 

osteológicos sobre los traumatismos 

directos, ya que son las que conectan 

directamente con los enfrentamientos 

producidos durante los combates en una 

batalla. Aunque los de tipo indirecto se 

pueden producir como consecuencia              

de una caída ocurrida durante el fragor 

de la batalla. 

                                                           
32

 LOVELL, N. C., Op. cit., p. 141. 
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Dentro de esta categoría 

tendríamos dos de las más comunes  

que se han señalado en la página 

anterior, como son las transversales y 

las producidas por aplastamiento, 

dejando fuera las de tipo espiral y 

oblicuo. En su lugar se incorporan las 

penetrantes y las conminutas
33

.  

Este primer grupo, o fracturas de 

tipo penetrante, se deben a la aplicación 

de una fuerza de manera perpendicular 

al hueso. Pueden ser producidas por 

proyectiles, puntas de lanza o armas de 

hoja
34

. En el caso de las puntas de 

flecha o de lanza es posible su 

identificación, habida cuenta que suelen 

dejar una impronta de su sección 

cuando penetran en el hueso.  

Las fracturas conminutas tienen 

como rasgo identificativo que el                   

hueso se fragmenta en más de dos 

partes, como por ejemplo el impacto              

de una bala en el cráneo de un 

individuo, el cual produciría una 

fractura múltiple.  

 

                                                           
33

 LOVELL, N. C., Op. cit., p. 141; GALLOWAY 
et al.: “Classification of fractures”, VICKI, L.; 
WEDEL, V. L.; GALLOWAY, A. (eds.): Broken 
Bones. Anthropological Analysis of Blunt Force 
Trauma, Illinois, 2013, pp. 63-68. 
34

 BLAIR 1983, BUTLER 1971 en LOVELL, N. 
C., Op. cit., p. 141. 

En el último grupo 

(aplastamiento), podemos realizar             

una subdivisión entre fracturas por 

aplastamiento mediante depresión, 

compresión y presión.  

La diferenciación entre las dos 

primeras categorías se observa en la 

zona donde se ejerce la fuerza, ya                 

que en el primer caso solo se produce   

en un lado del hueso, mientras que en  

el segundo tiene lugar en ambos               

lados. El tercer tipo se origina cuando  

el hueso en crecimiento responde a la 

fuerza que está sufriendo.  

Dentro de las fracturas por 

aplastamiento ocasionadas en los 

campos de batalla podemos tener 

aquellas que se han producido mediante 

la incompleta penetración de un 

proyectil en el hueso o el ataque con 

armas contundentes, como por ejemplo 

un martillo
35

.  

Es necesario indicar que estas 

heridas se pueden producir de dos 

formas:  

 

                                                           
35

 LOVELL, N. C., Op. cit., pp. 141-142; NOVAK, 
S.: “Battle-related trauma”, FIORATO, V; 
BOYLSTON, A.; KNUSEL, C. (Eds.): Blood Red 
Roses. The Archaeology of a Mass Grave from 
the Battle of Towton, Oxford, 2007, p. 97; 
Galloway et al. Op. cit., p. 68. 
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la primera de ellas mediante caídas, y la 

segunda a través de un enfrentamiento 

violento, bien de manera intergrupal               

o bien intragrupal
36

. 

Se debe distinguir entre los 

traumatismos producidos en la zona 

craneal y los del esqueleto postcraneal. 

Cuando hablamos de fracturas  

que se produzcan en la bóveda craneana 

nos encontraremos con cuatro posibles 

categorías
37

: 

 Lineal. 

 Conminuta. 

 Hundimiento. 

 Penetrante.  

Los dos primeros grupos se 

producen mediante la utilización de 

armas que se caracterizan por presentar 

una anchura mayor, al igual que las 

fracturas por hundimiento, mientras  

que el último tipo es el resultado                  

de ataques con un armamento más       

estrecho o de carácter punzante
38

.  

                                                           
36

  MARTIN, D. L.; HARROD, R. P.: 
“Bioarchaeological Contributions to the Study of 
Violence”, Yearbook of physical anthropology, 
156, 2015, pp. 120-121. 
37

 THOMAS 1984, BERRYMAN y HAUN 1996 
en MARTIN, D. L.; HARROD, R. P. 2015: 
“Bioarchaeological Contributions to the Study of 
Violence”, Yearbook of physical anthropology, 
156, 2015, p. 121. 
38

 LOVELL 1997: 149, GALLOWAY 1999 en 
MARTIN, D. L.; HARROD, R. P.: 
“Bioarchaeological Contributions to the Study of 

Las fracturas ocasionadas por 

hundimiento o aplastamiento producen 

un aplanamiento en la curvatura            

craneal en la zona donde tuvo lugar el 

impacto, así como la zona circundante 

dada la fuerza con que se produjo                  

el golpe. Además, el hueso que se 

encuentra alrededor de dicha área se 

verá doblado hacia el exterior, pudiendo 

aparecer líneas de fractura.  

Por su parte, las fracturas de               

tipo penetrante poseen una zona de 

impacto mucho más reducida que las 

ocasionadas por aplastamiento
39

.  

Dentro del esqueleto podemos 

distinguir en cuanto a su localización, 

dos tipos diferentes de fracturas en 

función de la afectación o no de las 

regiones articulares (extraarticular o 

intraarticular). Las del primer tipo 

pueden ser: lineales, conminutas o 

segmentarias, mientras que las del 

segundo serían lineales, conminutas o 

impactadas. 

Entre las de tipo lineal tenemos 

una subdivisión, englobando dichas 

fracturas en transversales, oblicuas                   

y espirales.   

                                                                               
Violence”, Yearbook of physical anthropology, 
156, 2015, p. 121. 
39

 LOVELL, N. C., Op. cit., p. 150. 
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Por  su  parte,  las  fracturas 

conminutas son estudiadas y analizadas 

en función de dos parámetros, como  

son el tamaño de los fragmentos y el 

porcentaje del eje. Las segmentarias se 

identifican por las líneas de fracturas 

que presentan en la zona donde se ha 

producido la rotura.  

Para finalizar la descripción de  

los huesos postcraneales se utiliza el 

método conocido como LARA, cuyas 

siglas en inglés hacen referencia a:  

<<…length, apposition (shift), 

rotation, and angulation (alignment)
40

>>.  

La combinación del estudio de los 

traumatismos craneales junto con los 

del esqueleto postcraneal proporciona 

una visión muy completa para poder 

entender la violencia en los distintos 

periodos históricos, ya que hay casos  

en los que el estudio de las heridas no 

deja claro si fue consecuencia de un 

enfrentamiento o debido a una caída. 

Un buen ejemplo es lo que se conoce 

como herida de parada, que consiste               

en la fractura del cúbito como 

consecuencia de la detención de un 

golpe. En estas situaciones se                 

muestra  la necesidad de estudiar los 

                                                           
40

 LOVELL, N. C., Op. cit., p. 150. 

traumatismos del registro óseo de una 

manera conjunta, ya que de manera 

separada no se podría clarificar el 

origen del traumatismo que presenta el 

hueso
41

.  

La identificación de traumatismos 

perimortem. 

Los tipos de traumatismos, 

independientemente de la fractura y               

las características que presenten, se 

engloban en tres grupos, en función               

del  momento en el que se produjo,  los 

cuales deben ser indicados tras la 

identificación de las fracturas, siendo  

un punto indispensable del análisis 

osteológico en el caso de la aparición de 

signos de violencia en la determinación 

del momento de producción de las 

mimas: 

 Antemortem. 

 Perimortem. 

 Postmortem. 

El primero de ellos, antemortem, 

hace referencia a aquellos traumatismos 

que se produjeron antes de la muerte, y 

por lo tanto no tiene relación con ella.  

                                                           
41

 LARSEN 1997, JUDD 2008 en MARTIN, D. 
L.; HARROD, R. P.: “Bioarchaeological 
Contributions to the Study of Violence”, 
Yearbook of physical anthropology, 156, 2015, 
p. 121; MARTIN, D. L.; HARROD, R. P., Op. cit., 
p. 121. 
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Este tipo de heridas tuvo tiempo 

de curación, hecho que puede ser 

comprobado en el hueso debido a la 

aparición de reacción ósea cicatricial              

en los márgenes de la lesión. 

Por su parte, los de tipo 

perimortem presentan una subdivisión, 

dependiendo de si muestras indicios                 

de curación de la herida o no. En caso 

positivo, estaríamos hablando de un 

traumatismo que ocurriría alrededor              

del momento de la muerte, mientras que 

si no presenta dichos signos diríamos 

que tuvo lugar en el momento, o cerca, 

de la hora de la muerte. 

La última categoría engloba 

aquellas modificaciones producidas en 

los restos óseos que no tienen relación 

con la herida, y por lo tanto son 

posteriores. Evidentemente tampoco 

muestran señales de curación
42

.  

Para la poder diferenciar entre                

los dos últimos tipos se debe tener                

en cuenta una serie de elementos,                 

los cuales evitan una interpretación             

errónea    de    los    restos    durante    el               

                                                           
42

 NOVAK, S. Op. cit., p. 91,  Wieber y Wescott 
2008 en Gaudio et al. 2015: 586, SAUER 1998 
en GALLOWAY et al. 2013: 47-49, UBELAKER 
Y ADAMS 1995, SAUER 1998, WALKER 2001, 
SKELTON 2011 en MARTIN, D. L.; HARROD, 
R. P. 2015: “Bioarchaeological Contributions to 
the Study of Violence”, Yearbook of physical 
anthropology, 156, 2015, pp. 123-124. 

trabajo de identificación. Así, debe              

evaluarse, según Galloway et al
43

. 

<<…staining/color of fracture surfaces, 

anatomical location of injury, fracture 

pattern morphology, angle of fracture 

margins, and context dependen damage 

or clues>>. Por ejemplo, el color del 

hueso, en muchos casos, es un                   

buen indicador para discernir si                      

estamos ante fracturas perimortem o 

postmortem, ya que los restos óseos que 

han estado enterrados presentan un 

aspecto manchado, mientras que una 

ruptura perimortem, al no haber estado 

en contacto con el lugar tendrá una 

tonalidad cromática diferente.  

Realmente, en una fractura 

postmortem, la línea de fractura se ve  

de un color mucho más claro porque              

el hueso ya estaba “seco”, mientras   

que las lesiones realizadas en vida                 

suelen tener la misma coloración del 

hueso.  

Otro de los signos que nos pueden 

hablar sobre el momento en el que se 

produjo la rotura tiene que ver con los 

patrones de la misma, es decir, los 

rasgos que muestra.  

                                                           
43

 GALLOWAY, A. et al. Op. cit., p. 50. 
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En una fractura perimortem el 

hueso posee mucha mayor  flexibilidad,  

debido a que tiene un mayor porcentaje 

de hidratación y el colágeno está 

presente, mientras que los restos óseos 

de una persona ya fallecida pierden   

esas características de un hueso “vivo”, 

rompiéndose con mayor facilidad y             

sin mostrar signos de una deformación 

previa
44

.  

Como se puede observar con estos 

dos ejemplos, el análisis pormenorizado 

de todos los factores que hayan                

podido afectar al estado del hueso  

deben ser tenidos en cuenta. 

De estas tres categorías nos 

interesan las heridas perimortem, que 

son aquellas que tienen relación con             

la muerte del combatiente
45

.  

Si conocemos las armas utilizadas 

en la batalla en cuestión y viendo los 

rasgos de los traumatismos presentes              

en los restos osteológicos, podemos 

discernir qué tipo de armamento                   

fue el causante de dichas heridas.                   

                                                           
44

 NOVAK, S., Op. cit., p. 91; GALLOWAY, A.               
et al. Op. cit., pp. 50-51. 
45

 ETXEBERRÍA, F. et al.: “Muertes violentas 

determinadas a través de los estudios                        
de paleopatología”, MUNIBE (Antropología-
Arkeología), 57, 2005, pp. 346. 

Desde nuestro punto de vista, y 

atendiendo a la información aquí 

presentada, las heridas de proyectiles              

y las de carácter punzante presentan                

un mayor porcentaje, y una mayor 

facilidad, a la hora de establecer estas 

asociaciones entre arma y herida, ya  

que la sección del objeto suele quedar 

reflejada en el hueso, aunque con esto 

no queremos decir que en los otros 

casos no sea posible. 

Identificación del armamento utilizado. 

Los traumatismos que ocasionan 

las fracturas que podemos observar                 

en los restos óseos localizados durante 

los trabajos arqueológicos, pueden               

ser de varios tipos, siempre atendiendo 

a las características de los mismos,             

las cuales van en relación al tipo de 

arma u objeto que se haya utilizado  

para efectuar dicho ataque. Pueden 

haber sido consecuencia de un golpe 

contundente, de un arma de hoja o                 

de armas de proyectiles
46

.  

Hay una categoría que engloba              

a las tres anteriores, nos referimos a                

las heridas hechas mediante algún                 

objeto punzante, las cuales, como 

                                                           
46

 BERRYMAN & SYMES 1998, KNIGHT 1997, 
MERBS 1989, SPITZ 1992 en NOVAK, S.,                
Op. cit., p. 91. 
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recoge Novak
47

 en su trabajo,                

pueden pertenecer a cualquiera de                 

las  categorías que acabamos de 

mencionar.  

A esto hay que añadir que, dentro 

de los traumatismos producidos por 

proyectiles, hay que distinguir entre               

los ocasionados por armas de fuego               

y los de arcos o similares. 

Los traumatismos ocasionados 

como consecuencia de un golpe 

contundente presentan formas variadas, 

y con pequeñas marcas o señales que 

pueden ayudarnos a identificar el              

tipo de arma utilizada en ese ataque. 

Son traumatismos que se identifican 

también en general por la presencia              

de una importante fragmentación               

ósea debido al impacto y a las 

características de esta tipología de 

armamento. 

Es por ello que el estudio de estos 

casos obliga en la mayoría de las 

ocasiones a realizar una reconstrucción 

de los restos óseos para conocer el  

lugar exacto donde se produjo el 

impacto
48

.   

                                                           
47

    NOVAK, S., Op. cit., p. 97. 
48

 SCOTT, D. D. et al.: Archaeological 
Perspectives on the Battle of the Little Bighorn. 
Norman, 1989, pp. 277-278; NOVAK, S.,                  
Op. cit., pp. 91, 96. 

 

Fig. 3. Traumatismo ocasionado por un arma 

contundente. Towton. (Fiorato et al. 2007: 272). 

 

Por otro lado, tenemos las heridas 

causadas por armas de hoja, las                  

cuales ocasionan lesiones, debido              

tanto a la acción de la punta como               

del filo del arma, o incluso una 

combinación de ambas. La presencia             

de un tipo u otro dependerá de dos 

factores determinantes, como son el 

grado del ángulo del ataque del arma                

y de la penetración de la misma en               

el hueso. 

Las lesiones de carácter punzante 

se caracterizan por tener una                   

mayor profundidad y menor anchura,              

mientras que en los cortes ocurre el 

proceso contrario
49

.  

 

 

                                                           
49

 NOVAK, S., Op. cit., p. 91. 
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Fig. 4. Traumatismo ocasionado por arma de 

hoja. Towton y Vadum Iacob. (Fiorato et al. 

2007: 272 y Mitchell et al. 2006: 149). 

Para la comprensión de estas tres 

tipologías de traumatismos tenemos, a 

parte del trabajo de Towton
50

, el caso  

de la fosa común de la batalla de 

Wisby
51

. En ella se observan claras 

muestras de heridas ocasionadas por 

armas blancas, contundentes y de 

proyectiles como flechas
52

, lo cual, al 

igual que en Towton, permite estudiar   

la forma de hacer la guerra en el periodo 

medieval.  

La siguiente tipología serían 

aquellas heridas perimortem que tienen 

que ver con las armas de proyectiles. 

Los traumatismos de este tipo               

de armamento, debido a las altas 

velocidades,  ocasiona  una fracturación  

                                                           
50

 FIORATO, V; BOYLSTON, A.; KNUSEL, C. 
(Eds.): Blood Red Roses. The Archaeology of a 
Mass Grave from the Battle of Towton. Oxford, 
Oxbow books, 2007. 
51

 THORDEMAN, B.: Armour from the battle of 
Wisby. 1361. Stockholm, Uppsala, 1939. 
52

 MAYS, S.: The archaeology of human bones. 
London, Routledge, 1998, p. 178. 

en el hueso, pero gracias a las                

labores que se llevan a cabo                  

durante los trabajos de laboratorio 

reconstruyendo la fractura, se puede 

conocer la sección del proyectil
53

.               

Los proyectiles, independientemente 

que sean disparados por un arma de 

fuego o no, provocan orificio de entrada 

y  uno de salida, siendo este último el                

que presenta un tamaño mayor al                  

de entrada
54

. Dentro de las armas de 

fuego hay que tener presente la 

evolución de la munición, pasando                

de proyectiles circulares, los cuales 

tuvieron una duración desde el siglo 

XIV al XIX, a munición de cartuchos. 

 

Fig. 5.  Traumatismo ocasionado por punta             

de flecha. Towton. (Fiorato et al. 2007: 272). 

                                                           
53

 NOVAK, S., Op. cit., p. 91. 
54

 KRENZER, U.: Compendio de métodos 
antropológicos forenses para la reconstrucción 
del perfil osteo-biológico. Tomo VIII Traumas y 
paleopatología. Guatemala, Centro de Análisis 
Forense y Ciencias Aplicadas CAFCA, 2005,            
p. 13. 
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Podemos encontrarnos 

traumatismos de proyectiles esféricos  

de plomo en restos óseos, como los 

documentados en la batalla de Zürich. 

En la excavación de este yacimiento se 

documentaron varios individuos con 

claras fracturas ocasionadas por este 

tipo de proyectil. En el individuo 

número 5596, por ejemplo, aparece la 

fractura tanto en el parietal derecho y 

como en la tercera vértebra
55

.  

 

 

Fig. 6. Traumatismos ocasionados por proyectiles 

esféricos. Individuo nº 5596 de la Batalla de Zürich. 

(Meyer 2003: 254). 

 

Finalmente, las heridas de tipo 

punzante, las cuales, como indica su 

nombre, perforan el cuerpo y nos 

permiten saber la forma del arma con               

la cual se realizó, puesto que la forma             

de  la  sección  queda  reflejada  en  el 

traumatismo
56

.  

                                                           
55

 MEYER, C.: “Osteological Evidence for the 
Battles of Zürich, 1799: a Glimpse into             
Soldiery of the Past”, International Journal of 
Osteoarchaeology, 13, 2003, pp. 253-254. 
56

 NOVAK, S., Op. cit., p. 97. 

Si ésta herida tuviera un orificio 

de salida, debería ser categorizada  

como perforante, ya que las punzantes 

únicamente presentan signos de entrada. 

  

 

Fig. 7. Traumatimos punzante ocasionado               

por una alabarda. Towton. (Novak 2007: 99). 

 

Uno de los estudios más 

completos sobre restos óseos 

pertenecientes a un campo de batalla               

es el que se realizó para el yacimiento 

de Little Bighorn
57

. En él se observan 

traumatismos ocasionados por armas               

de distinta índole, englobando las 

distintas tipologías a las que hemos 

hecho alusión en líneas anteriores. 

                                                           
57

 SCOTT, D. D. et al.  Op. cit. 
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a) Conocimiento del guerrero y su 

forma de combate. 

Al haber realizado el análisis de 

las heridas encontradas en los restos 

osteológicos estamos en posición                 

de elaborar estudios estadísticos                    

sobre los mismos, a través de los                     

cuales podemos observar que zonas 

predominan.  

Además, esto da pie a 

interpretaciones que permiten conocer 

de una manera “personal” a los 

soldados, ya que podemos, por  

ejemplo, saber si eran diestros o  

zurdos.  

A este tipo de conclusiones               

llegó Novak
58

 cuando vio como los 

traumatismos causados por armas 

contundentes presentaban un mayor 

porcentaje en la parte izquierda del 

cráneo.  

Unas conclusiones similares 

aporta Mays
59

 respecto a los resultados 

obtenidos por Thordeman
60

 sobre               

los estudios de los restos óseos 

pertenecientes a la batalla de Wisby.  

 

 

                                                           
58

 NOVAK, S., Op. cit., pp. 96-97. 
59

 MAYS, S., Op. cit., pp. 178-179. 
60

 THORDEMAN, B., Op. cit.             

 

Fig. 8.  Distribución de los traumatismos 

ocasionados por golpes. Towton.                             

(Novak 2007: 97). 

Conclusiones. 

Tal y como ha podido quedar 

patente a lo largo de las páginas 

anteriores, la arqueología de campos             

de batalla y la osteología están 

íntimamente ligadas, habida cuenta              

que no se podría entender completamente 

la una sin la otra para esta tipología                  

de yacimientos que tratamos. 

Esta rama, relativamente nueva, 

de la arqueología busca comprender las 

batallas que nos narran las fuentes desde 

una óptica completa, donde se englobe 

la investigación histórica, paisajística, 

arqueológica y osteológica. 
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Gracias al análisis de los restos 

óseos localizados en un campo de 

batalla, o en una fosa común asociada a 

un enfrentamiento, podemos “conocer” 

a los combatientes de una forma,                    

si se nos permite la expresión, 

“personal”, puesto que nos dan 

información de los mismos. 

El orden que se ha usado en              

los epígrafes sigue la secuencia de 

actuación que debería seguirse en el 

trabajo de laboratorio. La primera                  

fase sería la localización de las  

fracturas y traumatismos, e identificar 

su tipología para poder hacer una 

clasificación tipológica. El siguiente 

paso sería la diferenciación entre 

traumatismos antemortem, perimortem 

y postmortem, de los cuales nos  

interesa el último de ellos, debido a que 

tiene que ver con el momento de la 

muerte del individuo, y por tanto                

está relacionado con el enfrentamiento 

bélico.  

Finalmente, y siendo la parte más 

compleja del trabajo, la última fase              

del trabajo sería la identificación del 

armamento  utilizado,  y   que  ocasionó       

los distintos traumatismos presentes              

en los restos óseos de los individuos. 

Con este artículo se pretende 

recoger información procedente de 

trabajos realizados por expertos en                 

la materia y presentarla de manera 

sintetizada, de cara a ser una primera 

toma de contacto para futuros 

investigadores. 
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Número 5 de la sección “El Guiño”                                                  Pedro Sanz Vitalla
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Resumen. 

En el siglo XVIII se establece un 

cambio estructural arquitectónico para 

las casas sevillanas que son erigidas 

por los comerciantes enriquecidos.  

Este cambio basado en la redistribución 

de estancias moduladas a partir del             

patio, buscaba dar mayor profundidad  

e impacto a la entrada. El trabajo 

presenta en un breve resumen, como             

la edificación llevada a cabo por 

Francisco Sánchez Aragón para el 

Palacio del Pumarejo, responde a                

un nuevo criterio estético según                  

los parámetros de prolongación del  

espacio en profundidad. Liberar  

crujías y recuperar la organización de 

la “casa romana” como exponente             

de los esfuerzos por publicitarse y 

expansionarse socialmente, daba una 

amplitud que tanto al interior como al 

exterior se planeó para visualizar la 

vivienda más allá del patio. 

Palabras clave: Arquitectura, casa, mentalidad, 

Neoclasicismo, sociedad. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In the 18th century is set an 

architectural structural change for       

the Seville houses which are erected              

by the rich traders. This change               

based on the redistribution of stays            

modulated from the courtyard, sought  

to give greater depth and impact at             

the entrance. The paper presents in a 

brief summary, as the building carried 

out by Francisco Sánchez Aragón to   

the Palacio de Pumarejo, responds to             

a new aesthetic criteria according                 

to the parameters of space depth 

extension. Free galleries and recover 

the Organization of the “casa romana” 

as exponent of efforts to advertise               

and expand socially, gave an amplitude 

that was planned to see further than              

the courtyard housing both inside and 

outside. 

 

Keywords: Architecture, house, mentality, 

Neoclassicism, society. 
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Introducción. 

En la ciudad de Sevilla del XVIII 

existían dos tipos de personalidades 

importantes: de un lado los nobles y 

titulados descendientes de la nobleza              

de espada, de estatus asentado y los 

nuevos nobles o aspirantes a hidalgos 

nacidos de las carreras de servicios y 

que establecieron sus riquezas a               

través de los viajes comerciales con             

las Indias. Estos últimos, llámense  

tratantes a Indias, navegantes de altos 

vuelos o administradores reales, eran 

abanderados de las ideas ilustradas, 

comerciantes y, por tanto, defensores  

de las teorías económicas liberales 

basadas en la oferta y la demanda.  

Tales cualidades tuvieron su reflejo                 

en la tradicional vivienda monumental  

que, llamada casa o palacio, quiso 

seguir la tendencia de reorganizar                 

las necesidades del propietario                   

pero enderezando estancias desde                  

un patio principal a partir del cual                

se pudieran modular y rectificar                     

los espacios de manera casi 

multifuncional
61

.   

                                                           
61

 “Todo edificio se caracteriza por una 
pluralidad de valores: económicos, sociales, 
técnicos, funcionales, artísticos, espaciales y 
decorativos… es muy dueño de describir 
historias económicas, sociales y volumétricas de 
la arquitectura...La realidad del edificio es 

 

Crear un conjunto de 

dependencias con capacidad para 

modificarse, multiplicarse, agrandarse  

o reducirse a placer y por tanto en  

orden y al hilo de las circunstancias
62

, 

comenzaba a ser una tipología 

específica. 

Cuando Don Pedro Pumarejo, 

Maestre de Fragata, decide construirse 

una casa particular a mediados del              

siglo XVIII, (1766), sabía que seguir  

las pautas que los arquitectos y                       

los eruditos marcaban para su               

adecuación estructural y decorativa 

dentro de la ciudad era obligatorio.                

Así la tendencia neoclasicista de 

alineación en relación a las calles 

rectilíneas y la apertura de plazas                   

o espacios libres, se hacía                           

muy necesaria en una Sevilla de                    

trazado  laberíntico
63

,  que  disponía  de  

                                                                               
consecuencia de todos estos factores”. 
VILLAGRÁN GARCÍA, J.: “Teoría de la 
arquitectura”, Cuadernos de arquitectura, 13, 
Méjico, 1964, p. 28. 
62

 “El influjo francés de la distribución en 
departamentos será definitivo a partir de la 
invasión francesa… se observa en el cambio de 
siglo, una mayor preocupación burguesa por el 
carácter del espacio doméstico. Se disminuye el 
volumen aparente de las piezas con la 
incorporación de falsos techos rasos bajo los 
forjados de madera, moda presente en la ciudad 
desde los años setenta”. OLLERO LOBATO, F.: 
“Arquitectura doméstica en Sevilla durante la 
segunda mitad del XVIII”, Atrio, 10/11,  U.P.O. 

Sevilla, 2005, p. 116. 
63

 La base de su ordenamiento tuvo su origen la 
cuadrícula de una ciudad romana tradicional de 
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pocas oportunidades de renovación 

estructural, más allá de las ofrecidas  

por las edificaciones civiles públicas              

o privadas
64

.  

Estos aspectos urbanísticos que 

habían sido ya recogidos en las 

Ordenanzas de Ornato y Buen                  

Gusto establecidas en 1754 por la                 

Real   Academia   de   San   Fernando
65

,  

                                                                               
trazado horizontal y vertical nacido de dos vías 
principales Cardo y Decumano con sus muros,  

y puertas, capitolio, basílica, foro, pretorio, 
gimnasio, anfiteatro y abastecimiento de aguas 
y termas, Este ordenamiento rectilíneo incluía 
un tipo de casa acorde,  que sin embargo en la 
Edad Media con la invasión musulmana vino a 
desestabilizarse por la costumbre oriental de ir 
anexando a las edificaciones ya existentes, 
habitaciones y casas con muros cerrados sin 
vanos y pocas puertas, excepto en el foro 
“gracias a las actividades comerciales del  
puerto hispalense”. BELTRÁN FORTES, J.; 
GONZÁLEZ ACUÑA, D.;  ORDÓÑEZ AGULLA, 
S.: Acerca del urbanismo de Híspalis Estado de 
la cuestión y perspectivas. Sevilla, Universidad 
Pablo de Olavide, p. 13. 
64

 “El 19 de junio de 1779, el asistente solicitó al 
Consejo de Castilla la emisión de una Carta-
Orden en la que se verificase el seguimiento por 
parte de la ciudad de Sevilla de las reglas por             
la que se regía la villa de Madrid. El 6 de 
septiembre se nombraron caballeros diputados 
para la redacción de unas ordenanzas propias de 
Sevilla”. OLLERO LOBATO, F.: “La ilustración en 
Sevilla: tradición y novedad en la arquitectura del 
XVIII.” Actas del IX Congreso español de Historia 
del Arte. León, Universidad de León, 1994b, pp. 
115-125. Ver del mismo autor Cultura artística y 
arquitectura en la Sevilla de la Ilustración. Sevilla, 

Caja de San Fernando, 2004. 
65

 Estas normas fueron relativas a la regulación 
de: la altura de las edificaciones, dimensiones, 
tipologías, salubridad o seguridad de las 
habitaciones, servidumbres con respecto a la 
vía pública y las servidumbres entre 
particulares. “Exceptuando los templos, 
conventos y casas sagradas, ningún edificio 
pueda elevar más su fachada a la calle que lo 
permite el diámetro de las piezas exteriores a 
dentro… Que toda casa que estuviese en 
población e calle muy angosta, que por su altura 

 

reforzaron definitivamente el papel                          

del Maestro de Obras sobre la              

arquitectura doméstica
66

. De entre  

ellos, que por aquél entonces iban 

acuñando el nuevo término de 

“arquitecto    titular” sobre todo de los 

que ocuparon puestos elevados en                 

las instituciones eclesiásticas, destaca 

Francisco Sánchez Aragón, arquitecto 

oficialmente acreditado por la Real 

Academia de Bellas Artes de San 

Fernando y discípulo de Enrique San 

Martín, que, junto a otros como              

Pedro  de  Silva,  Ambrosio y Matías de  

                                                                               
no la bañe el sol ni la combata el aire no es 
sana para habitarla… Muros bien empajados, 
bien cochos los ladrillos y tejas e bien enjutos 
los adobes”. “Vuelo máximo para rejas de 4 
dedos y de 1.5 pies para saledizos”. REAL 

ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN 
FERNANDO: Ordenanzas de Madrid para el 
gobierno político de los edificios civiles. 
Biblioteca Municipal de Madrid.  Probable de 
1831. EZQUIAGA DOMÍNGUEZ. J. M.: 
Normativa y forma de ciudad. La regulación de 
los tipos edificatorios en las ordenanzas de 
Madrid. Madrid, Tesis, Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid, 1990, p. 386. 
66

 “El motivo de la creación de la Academia fue 
además de dignificar las artes el formar 
arquitectos españoles capaces de trabajar al 
lado de los extranjeros en las obras del               
Palacio Real Nuevo de Madrid realizado de 
acuerdo con las normas estéticas del barroco 
clasicista…para orientar y controlar la actividad 
artística de la corte Borbónica… en lo 
concerniente a la arquitectura cuya razón de ser 
implica un plan racional en lo compositivo y una 
rigurosa ejecución técnica…de las distintas 
tipologías arquitectónicas necesarias para 
engrandecer el reino…”.  BONET CORREA, A.: 
Arquitectura y arquitectos en la Real Academia. 
Madrid, Real Academia de San Fernando, 1983, 
pp. 1-6. Véase también BEDAT, C.: La Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(1714-1808). Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, 1989. 
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Figueroa, Juan Navarro el Menor o 

Diego Antonio Díaz, despuntaba por 

sus técnicas constructivas.  

Este solía trazar edificios de 

grandes volúmenes, amplias distancias 

y severas fachadas uniformes y 

simétricas
67

, con un orden sobrio, 

matemático, al que dotaba de 

profundidad interior y fascinación 

contemplativa
68

. 

En este trabajo queremos 

considerar el significado que el              

espacio arquitectónico interior y 

exterior  del  edificio  en  cuestión, tenía  

                                                           
67

 “Donde florecen peristilos, frontones columnas 
dóricas y la decoración imitada de lo antiguo... si 
bien algunos arquitectos se preocupaban por el 
gótico y estudiaban sus estructuras”. HUYGHE, 
R.: El arte y el Hombre. Vol. III. Barcelona, 

Planeta, Larousse, 1996, p. 205. 
68

 “El templo griego era concebido como morada 
impenetrable de los dioses. Los ritos se 
desarrollaban al exterior y el amor de los 
escultores –arquitectos fueron dedicados a las 
sublimes obras maestras plásticas y a cubrir                
de soberbios bajo relieves lineales y figurativos 
las vigas, frontones y muros. Las formas del 
pasado, los temas que sirven funcional o 
simbólicamente a su edificio sirven de 
fascinación contemplativa, y está impregnada de 
una dignidad espiritual nunca vista. La 
arquitectura helénica ha sido llamada en socorro 
de los grandes temas monumentales en los 
elementos decorativos, en problemas de 
superficie plástica, no para problemas de 
arquitectura… trasladar las columnas al interior 
significa deambular en el espacio cerrado y 
hacer converger toda la decoración a la 
ostentación de este espacio que es estático… 
en sus interiores imperan la simetría, la 
autonomía absoluta subrayada por la gruesa 
mampostería que los separa. La escala griega y 
la conciencia del espacio interno romano, 
provocarán en el espacio latino una revolución 
funcional”. VILLAGRÁN GARCÍA, J.: “Teoría de 
la arquitectura”, Cuadernos de arquitectura, 13, 
Méjico, 1964, pp. 56-60. 

 

para Francisco Sánchez Aragón en 

relación con Don Pedro Pumarejo y  

con la ciudad de Sevilla en el año de 

1766. 

 

El avance del estilo Neoclásico en las 

casas sevillanas señoriales del XVIII. 

“La visión de un edificio 

construido en toda la perfección de su 

arte causa un placer y un entusiasmo 

del que no es posible defenderse.                

Este espectáculo despierta en el                

alma ideas nobles conmovedoras, nos 

hace sentir esa dulce emoción y                   

ese agradable arrebato que excitan               

las obras que llevan el sello de una 

auténtica superioridad de espíritu
69

”. 

El hecho de que las gentes en 

general asociaran las grandes 

construcciones con alguien importante, 

es interesante desde el punto de vista              

en el que podemos decir que el               

edificio posee un “lenguaje expresivo” 

no desconocido a la hora de                

catalogar una vivienda. Por ello en el 

siglo  XVIII, construirse un edificio 

monumental era prácticamente lo 

mismo que aparecer dentro de la                

élite  de la  nobleza como duque, conde,  

                                                           
69

 LAUGIER, M. A.: Ensayo sobre arquitectura. 
Madrid, AKAL, 1999, p. 41. 
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marqués, porque implicaba ya una 

relación con los “espíritus superiores” 

de los que hablaba Laugier.  

Por ello cuando a raíz de la casa 

que se mandó edificar Don Pedro 

Pumarejo, comenzó a ser llamado 

Conde del Pumarejo (título inexistente), 

su reconocimiento social se elevó a la 

altura de los mayores rangos sociales. 

Sin embargo, para ello era fundamental 

seguir las modas y contar con un 

sistema de recursos estilísticos y 

metodológicos, pero dentro de las 

tradicionales fórmulas constructivas               

de conformación de estancias entorno a 

un patio.   

A mediados del siglo XVIII, 

Sevilla ya miraba mucho por la 

alineación de las crujías principales a 

las calles que desde el renacimiento se 

procuraba fueran más rectilíneas.                 

De hecho tratando de paliar la 

laberíntica distribución musulmana, 

tanto en un sentido urbanístico como 

constructivo, ya se había procedido en 

1730 a la eliminación de las puertas en 

recodo, el acercamiento del patio 

principal  hacia la fachada delantera,              

y la reducción del zaguán con las 

caballerizas y zona de servicio a la 

derecha.  

 

Que el patio quedara establecido 

como núcleo principal del edificio y 

articulador del resto de estancias, había 

supuesto un punto de inflexión hacia 

unas construcciones  más  organizadas, 

y por tanto, más prácticas, llamadas                

a resolver las necesidades de los 

grandes tratantes y burócratas que 

solían despachar en   sus casas.   

Por ello, cuando en el año de 1766 

Francisco Sánchez Aragón planea la 

casa de Don Pedro Pumarejo, pensaba 

sobre todo en las características de un 

Señor que se casaba el 16 de diciembre 

de aquél año y cuyo ascenso social ya 

estaba suficientemente asentado. Por 

otro lado, el arquitecto tenía claro que  

el edificio debía ser totalmente lineal en 

sus cuatro frentes, que toda casa noble 

que se preciase debía estar configurada 

con un patio y que por supuesto debía 

tener muchas estancias capaces de ser 

modificables a placer. Al exterior unos 

limpios paneles se completarían con la 

portada de acceso, sutilmente decorada 

al estilo del nuevo clasicismo. 

A partir de este punto el inmueble 

debería ser dotado de amplitud, y 

espacio, aspectos que se habían perdido 

con la desaparición de las viviendas 

romanas. Estaba claro que esta amplitud                
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y espacio se estructuraban a través                         

de la fachada de acceso, pues era lo 

tradicional configurar no sólo la  

entrada  al  edificio,  sino la distribución 

de  la  longitud  general  a  través  de  la 

crujía principal. Sin embargo, en este 

caso se decidió plantear dicha fachada 

además como un gran eje estructurador 

de dos espacios paralelos, el exterior y               

el interior, de tal manera que se  

convirtiera en línea medianera entre la 

plaza y la vivienda. Este aspecto es  

muy interesante puesto que, en la 

contemplación panorámica del entorno, 

la vista podría ser direccionada desde              

la fuente hacia el punto principal del 

muro, y desde la puerta al patio                   

que dirigiría la mirada hacia el jardín.  

El patio por tanto centrado con respecto 

a ambos provocaría la sensación de ser 

más grande y de estar enmarcado.  

Para ello jugó un importante papel 

la eliminación de los muros. La vieja 

crujía posterior al patio que conformaba 

el salón principal se abriría delante y 

detrás a través de un gran arco de 

acceso. Una vez convertida esta sala             

en zona de paso, el gran espacio se 

prolongaría de una manera espectacular 

hacia la parte posterior o jardín alineado 

con  respecto al patio principal y visible  

 

desde el y por tanto desde la plaza.                

La intromisión visual que la liberación 

de los puntos internos del edificio  

(patio  y  el  jardín), y que la colocación 

de objetos iluminados en la lejanía 

potenciaba, fue la causa de que se la 

considerara tan teatral o fantástica. 

En el apartado siguiente veremos 

los antecedentes del Maestre Don Pedro 

Pumarejo, el porqué de la elección del 

parcelado y la correspondencia en la 

construcción del edificio. Con ello se 

pretende establecer cómo los límites 

espaciales con los que contaba el lugar 

y las influencias de los restos romanos 

precedentes, influyeron a la hora de 

levantar esta estructura.  

 

Los orígenes del palacio y las 

influencias romanas. 

Todas las medidas anteriores 

pretendían destacar los gustos refinados 

de Don Pedro Pumarejo, Maestre                    

de  Fragata  en  1744
70

, Hidalgo  natural              

 

                                                           
70

 Expediente de información y licencia de 
pasajero a indias de Pedro Pumarejo, mercader, 
a Veracruz. Archivo General de Indias, 
Contratación, 5487, N.2, R.4.  Sevilla 13                      
de febrero de 1744. Pedro Pumarejo,                 
maestre de la fragata Nuestra Señora 
de los Godos, alias 'El Arentón'”. Registros de 
venida de la Habana. AGI/10.13.9.746// 
CONTRATACIÓN, 2475. 1747-1749. 1744. 
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de Santoña donde era además de 

Alcalde, Regidor Perpetuo
71

.  

Se sabe que descendía de                 

Juan Domingo Pumarejo y  de  Andrés  

Pumarejo  del  Hoyo que había sido 

Comisario Ordinario de Marina y 

Oficial Mayor de la Contaduría de los 

Ejércitos de Flandes en 1657. Mientras 

que Andrés estuvo casado con               

Jacinta de Arredondo (que tuvo dos 

hijos: Andrés Pumarejo Arredondo, 

Alcalde de Santoña en 1727, y                 

Juan Domingo Pumarejo Arredondo, 

Justicia Ordinaria de la Junta de Voto, 

con  hidalguía en 1729)
72

. Juan, su              

padre, estuvo  casado con Mariana de              

la Piedra que era hermana de los 

capitanes a Indias Juan y José de                  

la Piedra. Tuvo cuatro hijos, Pedro, 

Francisco, José, y María casada                  

con José Joaquín de Oruña. Como 

podemos ver, estos matrimonios de 

conveniencia comercial y burocrática
73

,  

                                                           
71

 Pleito de Pedro de Pumarejo, vecino de 
Santoña (Cantabria). Real Audiencia y 

Chancillería de Valladolid (España). Sala de 
Hijosdalgo, ES.47186. ARCHV/7.9.4//SALA DE 
HIJOSDALGO, CAJA 1112,23, 1753. 
72

 Pleito de hidalguía de Juan Domingo 
Pumarejo, vecino de Cicero (Cantabria) y del 
puerto de Santoña (Cantabria). Real Audiencia y 
Chancillería de Valladolid (España). Sala de 
Hijosdalgo ES.47186. ARCHV/8.10.4//SALA DE 
HIJOSDALGO, CAJA 1078,43. 1729. 
73

 Hay que recordar que la mayoría de los 
matrimonios en el siglo XVIII tenían un carácter 
homogámico y endogámico, porque pudieron 

 

estaban   llamados    a    estabilizar    la 

tradición de cargos navales y 

burocráticos en la familia, pues el 

mismo Don Pedro era Veinticuatro              

con derecho a voto en las Cortes.               

Sin embargo, este casó el día 16 de 

diciembre de 1766 con Francisca 

Lorenza de Segovia, natural de Sevilla 

pero que no llevaba dote al matrimonio. 

Con motivo de sus  nupcias, su 

ascenso económico y sus rápidos 

ingresos decidió levantar una Casa 

acorde con sus expectativas. Enseguida 

supo dónde y cómo establecerse en 

Sevilla y para ello escogió un espacio 

entre las collaciones de San Julián y  

San Gil, que no lo fue por el vecindario 

(que precisamente no destacaba por               

ser muy rimbombante) cerca del 

noviciado de jesuitas de la calle San 

Luis, sino por la amplitud del lugar, 

pues enfrente de los Cuatro Cantillos, 

tenía buena comunicación con el              

centro y era zona que disponía de 

solares sin edificar por alternar junto a 

las huertas, casas, hornos y atarazanas. 

                                                                               
ser planificados y estructurados “por la 
convivencia de los candidatos convenientes en 
un mundo donde el concepto de matrimonio 
desigual sería problemático en una sociedad 
donde había dos jerarquías”. CASEY, J.: “Los 
ciudadanos de Granada 1570-1739: familia y 
sociedad en la España moderna”, en Las Élites 
de la Época Moderna: La monarquía española. 
Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, p. 56. 
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De los antecedentes parcelarios 

tenemos noticia arqueológica desde la 

etapa romana.  

En esta época era zona residencial 

con villas patricias que se prolongaban 

desde Sevilla hasta Itálica y se 

distribuían al retortero de  los pequeños 

núcleos de población autóctona (Ginés, 

Espartinas, etc.).  

En los siglos VIII-XII, la invasión 

musulmana y su asentamiento en el 

arrabal mantuvo el sistema de grandes 

fincas, que se estructuraron como 

unidades de producción agrarias, hasta  

la construcción de la segunda muralla. 

Esta, ligada a la vía Cardo Máximo 

romana, ampliaría el perímetro de la 

ciudad hasta los arrabales a lo largo de 

San Luis en los años 1125 y 1126. 

Posteriormente la urbanización de la 

zona la dividió en dos barrios: de un 

lado Bustos Tavera-San Luis y del otro 

San Lorenzo-San Vicente. Y mientras el 

de la zona norte, San Lorenzo-San 

Vicente, por ser inundable y por tanto 

más barata propició el asentamiento de 

las clases más bajas, dispuestas en 

manzanas de retícula octogonal con 

calles estrechas de casas alargadas               

(más grandes o pequeñas (140, 300 y 

400 m.)), en  la  zona de Bustos Tavera- 

 

San Luis se proyectaron viviendas de 

tipología casa jardín adosadas de              

cuatro en cuatro y manzanas de 

viviendas en hilera
74

. Aquí el solar 

pretendido que ocupaba nada menos 

que cuatro manzanas, se correspondía 

con 18 parcelas situadas entre las              

calles Torreblanca, Rubios y Real                  

de San Gil actuales, Torreblanca 

(mantenida hasta su inclusión en la 

plaza), Fray Diego de Córdoba y 

Aniceto Sáenz
75

. 

Adquiridas todas ellas entre los 

años de 1765 y 1766 se sabe que sus 

propietarios fueron: para los números  

1,  2,  3  y  4  del  lado  de  Torreblanca,                 

                                                           
74

 Probablemente en la etapa romana, se 
produciría el asentamiento de unas antiguas  
villas romanas, que estarían entre medias de 
Itálica y Sevilla junto a núcleos de población 
autóctona que hoy perviven como Espartinas, 
Valencina, Ginés más alejadas.  En el entorno de 
los ríos Guadalquivir, Guadaira y Tagarete se 
dispondría el área industrial (hornos, alfares, 
alquerías, fundición, aceite, artesanía, vertederos, 
espectáculos) y huerta. Plan Especial de 
Protección sector 10, “Macarena” del conjunto 
histórico de Sevilla. Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla. Servicio de Planeamiento, Gerencia de 

Urbanismo, título 1.3. Sevilla 9 de septiembre de 
1999. Ver también Desarrollo del avance del Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico de 
Sevilla, Sector 1 “San Gil-Alameda”. Sevilla, 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Servicio                      
de Planeamiento, Gerencia de Urbanismo, 
noviembre, 2002, p.  2. 
75

 “… La manzana quince del barrio séptimo, 
cuartel cuarto de la calle Real que antes habían 
pertenecido a cuatro manzanas que antes había 
y que redujo a la actual el dicho Pedro”. Venta y 
permuta de casas para el establecimiento del 
Hospicio de esta ciudad entre José de Ávalos 
asistente en nombre de S.M y Don Pedro 
Pumarejo. AHPSE, Protocolo Notarial P-1354, 
of. 2, Sevilla, 1785, p. 207r-v. 
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25, 26, 27, 28, 29 y 30, en                  

Rubios  y  17, 18, 19  y  20  en  la  Real                

de   San   Gil:  Don  Pedro  de  Hoyos
76

, 

Don Julián García
77

, Francisco 

Falcó
78

, Francisco Javier López
79

 

Parroquia de San Gil, Pedro de Casas, 

Francisco  Espejo
80

,  Francisco Pavía             

 

 

                                                           
76

  “Don Domingo Espinal y Martínez, presbítero, 
otorgó escritura de venta como poseedor del 
vínculo fideicomiso que Don Domingo Martínez 
su abuelo mandó fundar… que entre los bienes 
de que fue dotado el dicho se comprehendieron 
dos casas y huerta situadas en esta ciudad en 
las Calles de Torreblanca y Rubios bajo los 
dichos números que se hallan incorporadas en 
la mansión que tiene labrada Don Pedro 
Pumarejo por un precio de 20.337 reales, en 
San Lorenzo a 9 de noviembre de 1766 (Alonso 
Burgos escribano 7 de marzo de 1767) tomando 
posesión el 1 de abril de dicho año”. Venta de 
Casas que pertenecieron al vínculo de Don 
Domingo Espinal. AHPSE, Protocolo Notarial             

P-1355, of. 2. Sevilla 1788, sin foliar. 
77

 “… Yo don Francisco del Río recibí de don 
Julián García, carbonero, del margen de la 
venta que hace a don Pedro Pumarejo de unas 
casas ruinosas en la collación de San Gil, una 
atarazana de torcer cáñamo”. Venta de casas a 
Don Francisco del Río. AHPSE, Protocolo 
Notarial P-18037, of. 19. Sevilla 22 de mayo de 
1765, f. 270r-v. 
78

 Venta y permuta de casas para el 
establecimiento del Hospicio de esta ciudad 
entre José de Ávalos asistente en nombre de 
S.M y don Pedro Pumarejo. AHPSE, Protocolo 
Notarial P-1354, of.2. Sevilla 1785, ff. 170-206r. 
79

 “…Don Felipe Sergeant vendo casa de Don 
Francisco Javier López, presbítero, a Don Pedro 
Pumarejo unas casas de morada en la calle 
Rubios collación de San Gil como se entra por 
los cuatro cantillos linde una con otra…”. Venta 
de unas casas de Francisco Javier López, 
presbítero. AHPSE, Protocolo Notarial P-18037, 

of. 19. Sevilla 1765, f. 608 r-v. 
80

 Venta y permuta de casas para el 
establecimiento del Hospicio de esta ciudad 
entre José de Ávalos asistente en nombre de 
S.M y don Pedro Pumarejo. AHPSE, Protocolo 
Notarial P-1354, of. 2, Sevilla, 1785, ff. 170-
206r. 

 

y Torres
81

, Beatriz Giménez
82

                   

y convento de Santa Ana
83

.  

A estos había que añadir los              

que estaban entre Torreblanca y             

Rubios correspondientes a los números 

colindantes 6, 18, 19, 60 y 61 y que 

formarían el interior de la casa. Para 

ello, una vez derribadas todas las 

construcciones, se dejó un parcelado 

totalmente rectangular donde levantar  

la edificación.   

 

La construcción del edificio. 

 Será en el año 1766, cuando Don 

Pedro Pumarejo entre en tratos con          

Don Francisco Sánchez Aragón
84

,  

para encomendarle la construcción                 

de su Casa particular en Sevilla.                        

                                                           
81

 “De Francisco de Pavía y Torres fueron 2 
casas principales de viviendas altas y bajas en la 
Calle Real de la Macarena en Santa Marina 
números 46 y 47, que se hipotecaron contra              
23 aranzadas y cuarta de tierra que Pedro 
Pumarejo vendió al susodicho Francisco en el 
año de 1766, (con copia de escritura en 14 de 
febrero de 1774)”. Venta de casas en una 
manzana de la plazuela que llaman del Pumarejo 
a la comisión del pan. AHPSE, Protocolo Notarial 
P-1353, of.2. Sevilla 1783, ff. 368r-389v.  
82

 Ibídem.  
83

 Venta de casas del convento de religiosas de 
Santa Ana. AHPSE, Protocolo Notarial P-18037, 
of. 19. Sevilla 1765, f. 375rv. 
84

 “…La manzana quince del barrio séptimo, 
cuartel cuarto de la calle Real, fue formada el 
año de 1766 por el maestro de obras Francisco 
Sánchez Aragón”. Venta y permuta de casas 
para el establecimiento del Hospicio de esta 
ciudad entre José de Ávalos asistente en 
nombre de S.M y don Pedro Pumarejo. AHPSE, 
Protocolo Notarial P-1354, oficio 2, Sevilla 1785, 
f. 207r-v. 
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De este maestro de obras, casado              

desde el 22 de julio de 1737 con                        

Ceferina Martínez de Aponte, de                       

apellido  renombrado, sabemos  que  era 

Arquitecto de la Real Audiencia y  

actual Suplente del Cabildo de la 

ciudad. Entre las obras más destacadas 

podemos señalar la reconstrucción                  

de   los  Reales  Alcázares  después   del 

terremoto de 1755, el proyecto para               

la Real Maestranza de Caballería                  

en la que luego trabajaría con San 

Martín
85

, Maestro Mayor de la               

Ciudad y renombrado alarife o la 

reconstrucción entre 1761 y 1765 del 

Convento de Santa María de Jesús
86

.  

Este aspecto le abriría las puertas de               

los encargos de tal manera que, en 

1766, lo encontramos trabajando ya               

en las obras del Palacio del Pumarejo.  

En el parcelado de los Cuatro 

Cantillos levantó una edificación 

rectangular aprovechando de viejos 

trazados romanos, que el 9 de 

noviembre de 1766, contaba “con casa, 

huerta, jardín, agua de pie, pozos y                 

un sitio para labrar”.  

                                                           
85

  OLLERO LOBATO, F.: Noticias de 
arquitectura, 1761-1780. Sevilla, Guadalquivir, 
1994a, pp. 375-383 y notas. 
86

 LUENGO GUTIÉRREZ, P.: “Reconstrucción 
del convento de Santa María de Jesús en Sevilla 
tras el incendio de 1765”, Temas de estética y 
arte XXIV, Sevilla, 2010, pp. 149-150. 

 

Posteriormente y en orden a 

ampliarla se fueron añadiendo las 

nuevas adquisiciones.  

Este hecho es muy sintomático, 

pues la posibilidad de introducir 

departamentos sin desvirtuar ni un  

ápice el ordenamiento inicial nos 

muestra hasta qué punto era modulable 

la estructura del edificio. Que además  

el arquitecto no dudara en adaptar                   

la parcela al edificio y no viceversa, 

suponía un avance con respecto a                

todas las construcciones que buscaban                      

el aprovechamiento exhaustivo.  

Hay que tener en cuenta que 

retranquear  salientes era el signo de la 

adecuación a las ideas de la perspectiva 

urbanística, pero también era síntoma  

de largueza económica y social. De             

este modo, en el año de 1768 añade               

el solar de 205 varas castellanas que 

lindaba con la calle Rubios y con la  

casa parroquial de San Esteban que se 

compró al hospital del Amor de Dios.  

En el año de 1772, y rodeando la 

vivienda, se incorporan los números                 

8, 9 y 10 de la calle Torreblanca, 9, 10  

y 14 de la calle Real. Pero será en el  

año de 1775 el momento de mayor 

apogeo cuando se produzca la anexión 

nada menos que de  44 viviendas que se  
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establecieron para ampliar el jardín y la 

huerta: los números del 1 al 23, en la 

calle Rubios y los números del 40 al 61 

en la calle Torreblanca.  

En el año de 1781, el palacio tuvo 

su aspecto como lo conocemos en la 

actualidad gracias a la inclusión de                

las tres últimas parcelas en la calle              

Rubios que    lindantes   con   su   huerta   

sirvió para darle mayor prestancia.  

Estas tres viviendas pertenecían, 

la que estaba frente a la Botica (en la 

Real) a Pedro de Castilla, la del   

número 251 de la calle Rubios a                

Juan Galán, y la última, entre ambas,               

a la parroquial del Omnium Sanctorum.               

Un callejón o calle de acceso para la 

entrada de servicio, hacía de separación 

con la siguiente manzana
87

. 

 

 

 

 

                                                           
87

 “… Sean declaradas para siempre jamás las 
mencionadas casas de vivienda baja en la calle 
Rubios linde con casas ruinosas de la fábrica del 
Omnium Sanctorum y con las principales y huerta 
de dicho don Pedro las cuales dichas casas 
hipoteca a su seguridad a cambio de las casas de 
la Calle Pozo esquina San Gil que lindan con 
Amor de Dios”. Venta de casas en una manzana 
de la plazuela que llaman del Pumarejo a la 
comisión del pan. AHPSE, Protocolo Notarial               
P-1353, of. 2.  Sevilla, 1783, pp. 384 - 388 r-v.  

 

 

  Palacio del Pumarejo, Guillermo Vázquez Consuegra
88

. 

Fuente: VÁZQUEZ CONSUEGRA, G.: Sevilla, 100 

edificios susceptibles de reutilización para usos 

institucionales. Sevilla, Consejería de obras Públicas               

y Transportes, Junta de Andalucía, 1988, p. 50. 

 

Estructura del palacio. 

Una vez derribados los inmuebles, 

Francisco Sánchez Aragón decidido a 

establecer la construcción dentro de  

una estructura tradicional, organizó la 

distribución básica en tres zonas:               

zona de servicio, zona noble y zona de 

cuadras, desde la fachada principal a              

la calle.  

                                                           
88

 VÁZQUEZ CONSUEGRA, G.: Sevilla, 100 
edificios susceptibles de reutilización para usos 
institucionales. Sevilla, Consejería de obras 
Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 
1988, p. 50. 
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La zona de servicios se reservaba 

al ala derecha del inmueble con las 

cuadras, mientras que la zona noble 

estaba centrada en torno a un patio 

abierto en sus cuatro frentes desde el 

que dispuso unos ejes paralelos hasta              

el jardín, y perpendiculares hasta los 

cuartos. Para ello se situó detrás el 

jardín, dejando el patio en el medio para 

convertirlo en el estructurador (visual               

y articular) de toda la composición 

desde el zaguán. Así se dispuso en el 

muro de la crujía final del jardín, una 

logia como punto de fuga con el que 

determinar la perspectiva general, no 

desde la puerta, sino desde la plaza 

precedente que se destinó a uso público. 

De esta manera  el muro de la fachada 

principal de la calle se convertía en la 

mediana entre el  espacio interior y el 

exterior para el que se estructuró una 

plaza.  

 

 

Plano de la planta y plaza del Pumarejo.  

 

Carmen Guerra de Hoyos arquitecta, 2002
89

. 

Fuente: GUERRA DE HOYOS, C.; 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, J.: Documentación 

técnica para la inscripción del palacio del 

Pumarejo (Sevilla) como monumento con 

carácter específico en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz. Sevilla, Dirección 

General de Bienes culturales, Consejería de 

Cultura. Junta de Andalucía, 2002, p. 4. 

   

Efectivamente, en el año de 

1780
90

, Don Pedro Pumarejo había 

comprado toda la esquina de los             

Cuatro  Cantillos  desde   Rubios   hasta  

                                                           
89

 GUERRA DE HOYOS, C.; HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ, J.: Documentación técnica para la 
inscripción del palacio del Pumarejo (Sevilla) 
como monumento con carácter específico en el 
catálogo general del patrimonio histórico 
andaluz. Sevilla, Dirección General de Bienes 

culturales, Consejería de Cultura, Junta de 
Andalucía, 2002, p. 4. 
90

 En el año de 1780 se adquirió la esquina de 
las calles Cuatro Cantillos y Real que sigue 
hacia la Macarena perteneciente a la Sra., viuda 
Teresa de Jacobs y Pallaert para cuyo pago 
Pedro Pumarejo realizó varias transacciones: 
primeramente vendió una huerta llamada Corta 
y un haza de tierra nombrada del Castillo a Juan 
Vicente González de Mendoza marqués de 
Sortes, operación realizada a través de José 
Adrián Leal a cambio de un casa que Don Pedro 
hipotecó en la zona de la calle que va del 
Compán a la del barrio de don Pedro Ponce a 
favor la señora viuda Teresa Jacobs y Pallaert. 
(Escritura ante Juan Francisco González Andia 
con fecha de 16 de septiembre de 1780 a favor 
de la sra., viuda Teresa Jacobs y Pallaert.) En 
segundo lugar, la dicha aprovechó y usó la 
anterior para liberar otra hipoteca particular que 
pesaba sobre las casas de la calle Escarpín y a 
cambio dio en pago a Don Pedro Pumarejo 
otras casas suyas que tenía en la esquina de la 
calle que da a los Cuatro Cantillos y calle Real 
que sigue hacia la Macarena según se 
desprende de la escritura de 16 de octubre de 
1782 en el mismo escribano y año. Ibídem,                  
p. 384r-v.  
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la calle Real. Esto fue aprovechado para 

dotar al palacio (y a la ciudad) de un 

gran espacio delantero para el que se 

puso una plaza decorada con olmos y 

una fuente. Desde ella se podría ver la 

logia del muro perimetral del fondo. 

Así, con la excusa del programa de 

apertura de espacios para el ornato y 

decoro urbanístico, se despejaba para          

la casa no sólo un espacioso eje interno 

desde la portada principal hasta el  

jardín con tres puntos de luz, sino               

una ostentosa prolongación delantera.                 

De hecho, que en la actualidad el 

palacio y su entorno se haya catalogado 

como un “Bien no Fragmentable”, 

significa reconocerle su composición  

en conjunto y como un todo establecido 

de antemano de una manera exclusiva. 

“Considerar lo contrario es concebir              

el Monumento como patrimonio 

material o edificado, aislado y ajeno  

del entramado urbano y del contexto 

social sobre el que se asienta, se 

relaciona y le da contenido
91

”. 

Francisco Sánchez Aragón, 

siguiendo el carácter decidido del 

Maestre, concluyó entonces un               

edificio neoclásico de 1892,35 m
2
 (1000  

 

                                                           
91

 Ibídem, p. 36. 

 

en planta baja)
92

 muy sólido con muros 

de ladrillo de 2 pies y medio, es                  

decir unos 60 cm., y forjados de 

viguería de madera. El resultado fue               

un modelo de casa tradicional con dos 

plantas en fachada y entreplanta que 

cubría las expectativas planeadas, de 

hecho, la facilidad de añadir módulos 

queda en la actualidad demostrada               

por la gran cantidad de añadidos                 

que las posteriores actuaciones fueron 

introduciendo y que han duplicado                  

y triplicado el número de estancias.               

Estas que adolecen “de falta de 

organización en la apertura de huecos   

y criterio estético
93

”,  apenas dejan 

entrever su aspecto original.   

 

                                                           
92

 “Para comprender la figura de Sánchez de 
Aragón dentro de la situación de la arquitectura 
sevillana del momento es necesario remontarse 
a la reconstrucción del Alcázar. Se trata de                
una intervención que fue duramente criticada 
por un grupo de colegas formado por Francisco 
Jíménez, Pedro de Silva y Ambrosio de 
Figueroa uniéndose más tarde, Ricardo Walls. 
El grupo de San Martín fue apoyado por Tomás 
Zambrano, Juan Núñez y su hijo, así como 
Sánchez de Aragón. De esta forma se 
inauguraba la disputa entre los alarifes que 
simbolizaban las soluciones antiguas frente                 
a los nuevos profesionales formados en 
academias militares y ámbitos cortesanos”. 
LUENGO GUTIÉRREZ, P.: “Reconstrucción del 
convento de Santa María de Jesús en Sevilla 
tras el incendio de 1765”, Temas de estética y 
arte XXIV, Sevilla, 2010, p. 150. 
93

 Documentación Técnica para la inscripción 
del palacio del Pumarejo como monumento con 
carácter específico en el CGPHA, Dirección 
General de Bienes Culturales, Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía. Sevilla, junio 2002 
p. 11. 
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Arriba. Planta baja del palacio del Pumarejo. 

Carmen Guerra de Hoyos. CGPHA.  

Abajo. Misma planta en la actualidad                      

con las partes añadidas, también cedida                  

por Carmen Guerra de Hoyos. CGPHA. 

Fuente: GUERRA DE HOYOS, C.; 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, J., Op. cit., p. 11. 

 

 

Así, cotejando estos dos planos 

base que nos facilita el estudio realizado 

para el CGPHA
94

,
 

nos encontramos               

ante una estructura rectangular entorno 

a un patio también rectangular “de 

13,60 m x 15,60 m. aproximadamente)              

y delimitada por muros de carga de 

ladrillo
95

”, con una galería perimetral 

abierta al patio a través de una arcada  

de columnas dóricas que son de palo 

campeche (madera de indias), es decir 

caoba clara de Cuba y basa de piedra, 

colocadas sobre doce poyetes que 

conformaban puntos estratégicos de la  

balaustrada en piedra, que rodean el 

enlosado de cerámica.  

Estas columnas sustentaban una 

arcada de medio punto rebajado, 

separada del piso superior por una               

gran cornisa. El piso superior, muy 

elevado, tenía un compás establecido 

por el  ritmo de óculos y ventanales de 

dobles vanos gemelos, divididos por 

pilarcitos, arqueados en medio punto 

peraltado y enmarcados por alfiz.                

La existencia de óculos, de tipo 

multilíneo, daba el contrapunto a esta 

galería superior que se resaltaba por               

el colorido en tonos albero y blanco.  

                                                           
94

 Ibídem. 
95

 Ibídem, p. 15.  
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El aspecto más extraordinario de 

esta composición no está tanto en su 

valor estilístico (qué es fundamental) 

como en su valor funcional que                

viene dado porque la arquería no es 

sustentante, es decir que la transmisión 

de pesos se realiza sobre un sistema              

de vigado de madera cubierto que                    

no descarga directamente sobre las 

columnas, sino que parece desviar                  

el peso hacia unos pilares de ladrillo 

ocultos en las esquinas de los muros 

perimetrales del patio que hacen de 

descarga. Los arcos por tanto             

quedarían rebajados para esconder                 

la composición y con una función 

meramente decorativa, en orden a dar 

un mayor realce al sitio y por tanto 

mayor lugar  al patio
96

.  

Este aspecto implementa así las 

posibilidades decorativas del patio  

cuyo mayor recargamiento intensifica  

la teatralidad de las recepciones,                     

en conjunto con el resto de                           

las dependencias circundantes. Estas, 

abiertas también a la calle, serían 

prolongadas a lo largo del jardín en una 

alternancia de puertas y ventanas 

enmarcadas por  alfices  y  separadas  a  

su  vez  por columnillas, que acentuaban  

                                                           
96

 Ibídem. 

 

la linealidad. Casi todo el edificio se 

completaría con una decoración de 

zócalos de azulejos en tonos claros, 

mientras que para la techumbre se 

reservó la tradicional composición                 

de vigas paralelas en madera con 

alternancia de entrevigado de madera, 

ladrillo, mortero o mampuesto a 

revoltón recubierto con cal blanca.                

Los techados de madera, es decir con 

entrevigado de madera a tablazón, los 

elementos pinjantes, así como los 

artesonados, se reservaron para los 

salones principales y las habitaciones de 

estrado. Sin embargo, el mármol se 

debió reducir prácticamente al patio y a 

la escalera principal de acceso a la parte 

alta, que para evitar toda interrupción 

visual se había dispuesto a la izquierda 

en la crujía entre el patio y zaguán.             

Con dos tramos ida y vuelta en mármol 

blanco y pasamanos de caoba, tuvo 

alicatado de diversos motivos de losas 

de cerámica en sus peldaños y estaba 

antecedida por un acceso de arcada 

polilobulada en yeserías.  

Para no desvirtuar la estructura, la 

escalera secundaria quedaba por tanto 

detrás del edificio, con acceso a través 

de una calle interna como se observa en 

el plano.   
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El hecho de la existencia de dos 

escaleras de servicio posteriores, 

responde al primero y al segundo piso. 

La escalera de la derecha conectaría con 

el tramo del primer piso mientras que la 

de la izquierda y sin acceso exterior, 

correspondería al del segundo piso  

hasta la azotea, de tal manera que la 

escalera al estar separada en dos 

obligaba a atravesar toda la crujía de 

habitaciones que de cualquier manera 

estaban comunicadas entre sí. 

Al exterior, la portada era el punto 

decorativo de un edificio longitudinal 

de líneas rectas, que, siguiendo la 

linealidad de la calle, marcaba una 

fuerte horizontalidad a base de la 

alternancia de ventanas y balcones que 

se prolongaban en orden 6 y 9 a lo  

largo de los pisos alto y bajo. 

Acentuaban la longitud, magnificencia 

y el aplomo de esta casa, las esquinas 

reforzadas por la labra de columnas                

al estilo de la portada con los  

antedichos balcones esquinados, que 

eran bastante sobrios en su decoración  

y reconfirmaban el Neoclasicismo en 

tres puntos fundamentales: puerta 

señorial y esquinas principales, siendo 

que la primera se establece en dos 

tramos: alto y bajo.  

 

En el bajo una balconada es 

sostenida por dos columnas en 

altorrelieve y sobre pedestal, que de 

orden dórico flanquean una abertura              

de arcada rebajada por un arquitrabe 

destacado en medio relieve con un 

sistema decorativo de líneas aristadas. 

Encima, el friso dividido en 3 

platabandas, es seguido del balcón que 

de generosas dimensiones hace las 

funciones de cornisa también de            

formas rectas y estriadas sobresalen             

del entablamento. Este balcón parece 

prolongarse a lo largo de la fachada 

gracias al resto de ventanales y 

especialmente a los esquinados de 

mayores dimensiones que dan la 

sensación de recorrer todo el edificio.  

El ventanal principal sin embargo era 

mucho más ligero pues cargaba con una 

decoración de tipo vegetal en bajo 

relieve. Todo el edificio se remataba por 

una balaustrada que recorría la azotea y 

daba un aspecto muy señorial que se 

acentuaba de manera extraordinaria             

por el escudo que a la sazón se situó 

esquinado y de grandes dimensiones.  

En la esquina de la derecha                  

se depositó el escudo mirando de                

forma sintomática tanto hacia la                

plaza como hacia la calle Fray Diego de  
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Cádiz, siendo rematado por un yelmo  

de caballería sin penacho que en                 

clara referencia a la hidalguía, se 

dividió en cuatro cuarteles: en el              

primer cuartel aparece sobre fondo 

dorado un árbol flanqueado por dos 

lobos posiblemente pasantes, símbolo 

del guerrero sanguinario, y encima una 

Cruz perteneciente a la Caballería de la 

Orden de Calatrava, en el segundo  una 

mesa (del apellido Mesa) con dos panes 

de oro y lobo rampante símbolo de 

fortaleza liberada cuyas cabezas arriba 

parecen referirse a los musulmanes 

(también alusivas al apellido Cabezas).  

En el tercero aparece una torre (apellido 

Torres) con Águila Imperial y en el 

cuarto un árbol yermo sin hojas, según 

la heráldica símbolo de los Aguirre               

con orlado de cruces o referente a                 

los Olmos (árbol de hoja caduca).                  

El hecho de la existencia nada                 

menos que de dos árboles en el escudo 

sin abismo, también puede tener               

cierta intención paralela de divinidad 

relacionada con los bosques y la 

individualidad del ser, mientras que                

los perros son el símbolo de la  

fidelidad, vasallaje y obediencia, 

generalmente al rey.  

 

 

El fin de una relación. 

Sin embargo, la historia del 

palacio en relación con el comerciante 

es breve, pues en 1785, es decir, 

solamente cuatro años después de 

darle esta envergadura, el inmueble 

fue expropiado y nuestro hidalgo, 

obligado a venderlo a la Real 

Hacienda de su Majestad para                      

la fundación de un hospicio que                

luego sería el de los Niños Toribios.   

Efectivamente Don Pedro Joaquín  

de Murcia, del Consejo Supremo               

de Castilla, que era el encargado                 

de buscar una construcción con 

infraestructura adecuada, ofreció a 

Don Pedro Pumarejo la compra                 

de su casa principal y las otras                 

anejas en la plaza del dicho               

nombre, collación de San Gil,                  

que formaba la manzana entre                         

las calles Torreblanca y Rubios. 

Bernardo Mateos, tasador, las apreció                       

en 1.631.280r, 30mrvs., que se 

convirtieron en 1.100.000,   más siete 

casas en la calle Canteros y Escobas 

de valor 121.988 reales vellón.                 

En total el Maestre recibía 1.221.988 

reales de vellón por toda la propiedad, 

de  las  cuales  no  se podían encontrar  
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todos los títulos
97

, aspecto que no fue 

óbice para que se produjera la  

entrada de los nuevos propietarios              

a fecha de 22 de agosto de 1785
98

. 

                                                           
97

  “Por la falta de algunos títulos respectivos a 
la propiedad de dicha manzana de casas y para 
el saneamiento de algunas cargas que faltan por 
justificar, hipotecó el dicho don Pedro 2 casas 
en esta población, la primera en la calle Rubios 
que se estaba acabando de labrar en la 
collación de San Julián y la otra la de la calle 
Conteros número 11”. Venta de Casas que 
pertenecieron al vínculo de Don Domingo 
Espinal. AHPSE, Protocolo Notarial P-1355,             
of. 2. Sevilla 1788, sin foliar. 
98

 “Conforme  a la Real Intención y en 
consecuencia de sus Reales Resoluciones, Don 
Pedro Joaquín de Murcia del consejo Supremo 
de Castilla Colector General de espolios 
encargado de su ejecución, solicitó junto con 
don Pedro López de Lerena del Consejo de 
Estado de S.M. comprar del referido Don Pedro 
Pumarejo su casa principal y todas las demás 
que tiene propias y que están en la dicha 
collación de San Gil se compone de la manzana 
15, barrio 7 del cuartel 4º señalada con la letra 
D. entre las calles Torreblanca, Rubios  y el 
muro que va desde la Puerta de Córdoba a la de 
la Macarena. El tasador Bernardo Mateos las 
tasó en 1.631.280r, 30mrvs., que se convinieron 
en 1.100.000, más 7 casas en la calle Canteros 
y Escobas de valor 121.988 r.v. Formalizó el 
contrato el 17 de enero  del referido año de 
1785…las 8 casas  habían pertenecido desde el 
año de 1592 hasta que se ocuparon por el rey 
como parte de las temporalidades del colegio de 
jesuitas, por sucesión legítima desde el 24 
Gaspar de Arguijo que las compró el 17 de 
enero de 1592… contra ellas hipoteca dos 
casas que está acabando de labrar en la calle 
Rubios que lindan con otras de Don José 
Armán… En la ciudad de Sevilla a 22 de agosto 
de 1785, estando en las casas principales que 
fueron propias de Don Pedro Pumarejo en la 
plazuela nombrada del Pumarejo collación de 
San Gil, don José de Ábalos Asistente…dijo que 
el rey concedió facultad para la fundación de un 
hospicio o casa de misericordia comprando para 
ello al dicho Pedro Pumarejo  esta casa principal 

y todas las demás suyas propias y en 22 de 
agosto de 1785 tomaron posesión de ella la 
Real Hacienda de S.M….” Venta de casas en 

una manzana de la plazuela que llaman del 
Pumarejo a la comisión del pan. AHPSE, 
Protocolo Notarial P-1353, of. 2. Sevilla, 1783, 
fols. 205r- 222v.  

 

Por aquél entonces Don Pedro 

Pumarejo moría y en ausencia de 

descendencia dejó heredera de todos 

sus bienes a su mujer, Francisca 

Lorenza de Segovia. Ella, como 

albacea testamentario, se hizo cargo 

de todas las disposiciones de su 

marido con respecto a las posesiones, 

negocios y sus rentas, una parte de  

las cuales fueron para sus sobrinos 

Juan y María de los Dolores Oruña 

Pumarejo, hijos de su hermana María 

Josefa. José Gregorio, además de ser 

Abogado de los Reales Consejos en 

1782, había sido Juez y luego 

Administrador de la Aduana en 1824. 

Para él, que vivía en Madrid, Don 

Pedro tenía planeado que abandonase 

la Corte y viniera a seguir con sus 

negocios en Sevilla:  

“Mando que los bienes muebles 

existentes en mi casa luego que el 

expresado mi sobrino José Gregorio 

Oruña y Pumarejo residente ahora  

en la Corte viniere a residir o a 

establecerse en esta dicha ciudad,  

por la explicada mi mujer doña 

Francisca Lorenza se le equiparará y 

pondrá de ellos la casa de su 

habitación que sean correspondientes  
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y le parezcan dejándolo a el arbitrio 

de la susodicha y el adorno de 

ella
99

”. 

Y si para el primero se 

establecía la obligación de dejar                 

la Corte madrileña, para la segunda 

quedaba una cuantiosa dote de 

nupcias en el caso de casarse, o tomar 

los hábitos.  

El resto de los beneficios irían a 

parar a la administración de la Santa 

Casa de la Caridad. Esta era una 

noble institución que por aquél 

entonces se hacía responsable de la 

tutela de las rentas de los señores que 

querían invertir parte de sus 

mayorazgos en obras de caridad para 

con los pobres.  

Esta Casa se ocuparía de 

mantener durante todo el tiempo que 

viviera, a la viuda, asegurándose de 

este modo el sustento de Doña 

Francisca hasta su muerte. Después de 

ello, la Iglesia seguiría con la dicha 

administración, para sufragio de las 

almas de ambos promotores. Como 

bien dejó establecido Don Pedro 

Pumarejo:  

                                                           
99

 Testamento de Don Pedro Pumarejo.  
AHPSE, Protocolo Notarial P-14.174.  Sevilla 12 
de abril de 1785, fol.  333r. 

 

“se han de invertir sus rentas             

a beneficio de dichas nuestras 

almas
100

”.   

Que estas últimas voluntades 

dieran pie luego a una reclamación y 

pleito contra la dicha Casa de la 

Caridad por parte de los herederos, ya 

forma parte del capítulo final y 

consiguiente reparto de las últimas 

posesiones de la Plazuela del 

Pumarejo.  

 

Conclusiones. 

En definitiva, a pesar del devenir 

de los últimos acontecimientos, el 

ascenso social de Don Pedro Pumarejo, 

un comerciante natural de Santoña fue 

espectacular y del mismo modo quedó 

reflejado en el edificio que se labró 

entre las calles Rubios, Torreblanca y 

Real de la Macarena. En este punto 

observamos como Francisco Sánchez 

Aragón partiendo de la concepción del 

espacio arquitectónico como un todo,  

lo concretó a través de una estructura 

rectangular con un interior libre, 

profundo y amplio.  

 

 

                                                           
100

 Ibídem, f. 334v. 
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Así, establecer la organización 

entorno a un patio con jardín trasero                

al estilo de las viejas construcciones 

romanas supuso una armonía que                          

pasó a caracterizar los nuevos edificios 

señoriales de tendencia neoclásica para 

comerciantes enriquecidos.  

Para estos, que vivían de los 

negocios y necesitaban pavonearse,               

se determinaron las estructuras del 

edificio según la dimensión del  ojo 

humano, aspecto que sólo podía ser 

potenciado desde una mayor               

distancia. Por ello habilitar un amplio 

espacio delantero en forma de plaza 

ovalada fue algo eficaz y novedoso, 

pues de hecho lo habitual era 

aprovechar  viejos huecos para afrontar 

portadas y no al contrario. Que en este 

caso se usara expresamente del derribo 

y del allanamiento para establecer              

una plaza nueva con la que completar la 

funcionalidad de esta estructura y               

su eficacia a la hora de resaltarla 

dimensionalmente, era algo inusual.   

Para ello alinear los ejes internos 

y habilitar un amplio espacio en forma 

de plaza fue algo novedoso.  

Al final la luz sobre los paneles               

limpios de los muros de la fachada 

principal,  así   como   su   prolongación  

 

entre las arcadas interiores a la puerta, 

trazaban el progreso de la proyección 

visual entre salas.  

Por todo ello, aunque en principio 

se escogiera como arquitecto a 

Francisco Sánchez Aragón para 

asegurar una licencia, su talento y su 

renombre pueden resaltar hoy en día 

con fuerza, ya no por haber sido 

Maestro del Cabildo Catedralicio,               

sino en tanto en cuanto dio consistencia 

al avance estructural de los palacios             

del XVIII. 
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 El presente trabajo forma parte de la investigación llevada a cabo por la autora durante la estancia de 
Doctorado en el Departamento de Arqueología del Laboratório de Paisagens, Património e Território 
(Lab2PT) de la Universidade do Minho (Braga, Portugal) realizada con motivo de la concesión de la Beca 
de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Se enmarca por tanto dentro de la tesis doctoral  
titulada “Iconografía musivaria en la Península Ibérica en época romana: investigación y difusión desde el 
campo de las Humanidades Digitales”. 
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Resumen. 

La investigación se enmarca en  

el proyecto llevado a cabo durante la  

tesis doctoral de la autora titulada 

“Iconografía musivaria en la Península 

Ibérica en época romana: investigación 

y difusión desde el campo de las 

Humanidades Digitales”. La propuesta 

de Investigación se orienta al ámbito  

de las Humanidades Digitales, así  

como a su aplicación a los estudios 

históricos. 

La línea de estudio aborda la 

investigación de mosaicos romanos en 

la Península Ibérica, profundizando en 

el tratamiento digital de la iconografía, 

utilizando una clasificación empleada 

en proyectos internacionales que se  

han establecido en este ámbito, como  

es el caso del estándar internacional 

Iconclass.  

Palabras clave: Base de datos,                       

Humanidades Digitales, Hispania,   

Clasificación Iconclass, iconografía,              

mosaicos, villas tardoantiguas. 

 

 

 

Abstract. 

The research is part of the  

project carried out during the              

doctoral thesis of the author entitled 

“Iconography musivaria in the Iberian 

Peninsula in Roman times: research 

and diffusion from the field of Digital 

Humanities”. The research proposal              

is aimed at the field of Digital 

Humanities, as well as its application  

to the Historical studies. 

The line of study approaches               

the investigation of Roman mosaics in 

the Iberian Peninsula, deepening the 

digital treatment of iconography, using 

a classification used in international 

projects that have been established               

in this field, as is the case of the 

international standard Iconclass. 

 

Keywords: Database,                                  

Digital Humanities, Hispania,                          

Iconclass Classification, iconography,              

mosaics, villas late antiquity. 
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Introducción. 

 El presente estudio parte del  

trabajo expuesto en el II Congreso 

Internacional de Humanidades Digitales 

Hispánicas celebrado en la UNED                 

de Madrid en octubre de 2015, bajo                   

el título “Mosaicos en la Hispania 

romana y Humanidades Digitales
103

”. 

Muestra igualmente un extracto              

del trabajo realizado durante la              

estancia de movilidad de Doctorado 

llevada a cabo por la autora en la 

Unidade de Arqueologia
104

 de la 

Universidade do Minho (Braga, 

Portugal), durante la  que se realizó una 

base de datos y un mapa con todas las 

villas romanas con mosaicos, de forma 

que permitiera la navegación por la 

iconografía de la tardoantigüedad en 

España y Portugal. Posteriormente,                 

se procedió a la correspondiente 

clasificación de cada uno de los 

mosaicos que formaban  parte de la 

base, mediante la aplicación de un 

lenguaje documental que permitiera  

                                                           
103

 Disponible en línea: http://e-
spacio.uned.es/congresosuned/index.php/hdh20
15/hdh2015/paper/view/132 
104

 Bajo la supervisión de Dª. Maria Manuela dos 
Reis Martins, Profesora Catedrática del  
Departamento de Historia de la Universidade do 
Minho, responsable de la Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho y Vice-
Directora del Laboratório de Paisagens, 
Património e Território (Lab2PT). 

 

trabajar con un estándar internacional 

como es el caso de Iconclass, utilizado 

en trabajos de iconografía e Historia  

del Arte. Se  trata por tanto de un 

ejemplo de trabajo interdisciplinar 

desarrollado en el campo de la 

musivaria en particular, y de la 

Arqueología, la Geografía, la Historia              

e Historia del Arte y las Humanidades 

Digitales en general. 

 

Marco cronológico de la investigación. 

El ámbito de la investigación                

se circunscribe geográficamente a la 

Hispania romana. Se abarcarán todas  

las villas tardías pertenecientes a              

dicho periodo, teniendo en cuenta los 

trabajos realizados hasta el momento, 

los cuales se centraban en zonas 

geográficas específicas. 

Por ello, la aportación principal              

ha sido la recuperación de textos, y               

la unificación y clasificación de todo               

ese material existente hasta la                  

fecha, destacando entre otros textos los  

Corpus de Mosaicos de España que 

conforman sin duda una importante 

fuente de conocimiento para toda 

persona interesada en el ámbito 

concreto de la musivaria.  

http://e-spacio.uned.es/congresosuned/index.php/hdh2015/hdh2015/paper/view/132
http://e-spacio.uned.es/congresosuned/index.php/hdh2015/hdh2015/paper/view/132
http://e-spacio.uned.es/congresosuned/index.php/hdh2015/hdh2015/paper/view/132
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No obstante, además de los 

corpus, se han tomado como referencia 

los estudios de un buen número                     

de autores como Blázquez, Lancha, 

Morand, Chavarría y Fernández 

Castro entre otros, que previamente 

habían realizado estudios sobre 

mosaicos en diversas zonas de España. 

Partiendo por tanto de la                      

esa recopilación y búsqueda de 

información, se llevó a cabo una 

segunda parte del trabajo, tan 

importante como la anterior: la creación 

de una base de datos diseñada 

específicamente para la iconografía 

musivaria de las villas con mosaico de 

España y Portugal, todo ello abordado 

desde una perspectiva novedosa que 

integra las Humanidades Digitales, 

siendo utilizadas como herramientas 

específicas que permitan incluso seguir 

ampliando el trabajo ya realizado. 

Búsqueda de información y 

realización de la base de datos. 

El estudio comenzó con la 

realización de un mapa que albergara 

todas las villas romanas con mosaicos, 

de forma que permitiera la navegación 

por la iconografía de la tardoantigüedad 

en España y Portugal.  

 

Tal y como se especificó en el 

Plan de Investigación y como se alude 

en el propio título de la tesis de la 

autora, se hizo uso de las denominadas 

Humanidades Digitales mediante la 

realización, el desarrollo y el estudio de 

los siguientes puntos que se detallan a 

continuación:  

- Una base de datos que se diseñó 

específicamente para la investigación  

de mosaicos romanos y se estructuró              

e implentó en MySQL: se trata de                 

una aplicación de Back Office 

implementada en PHP y HTML para               

el registro de los datos correspondiente 

al Territorio, Espacio, Mosaicos y 

asociación de Temas, Iconografía, 

Imágenes y Bibliografía. 

- Gráficos y material fotográfico. 

En cuanto a la representación gráfica se 

refiere, realizando una reconstrucción 

virtual de un mosaico insertado en la 

base de datos.  

- Visualización de la información. 

La base de datos se alojará en el 

apartado de proyectos de la web de la 

Universidade do Minho.  

- Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). Análisis geográfico  

y   de   distribución   espacial   de  los  
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Territorios y Mosaicos, genérica y por 

Temas e Iconografía, realizada con la 

aplicación ArcGis Map de la ESRI, 

estableciendo una relación automática             

a la base de datos MySQL. 

- Georreferenciación llevada a cabo 

con Google Earth. 

- Aplicación del estándar 

internacional con la clasificación de 

Iconclass. Dicha clasificación se utiliza 

con el fin de gestionar vocabularios 

controlados para la descripción o 

clasificación de iconos o figuras. 

 

 

Modelo del módulo del Sistema de Información 

2ArchIS de la base de datos diseñada                           

con la ingeniera Natália Botica en la Unidad               

de Arqueología de la Universidade do Minho. 

 

 

 

 

La principal finalidad del estudio 

radica en mostrar un ejemplo del               

tipo de trabajo que se puede realizar              

en el ámbito de la Historia del Arte,              

en el que tan importante es el estudio             

y análisis de la iconografía.  

Es por ello que nos centraremos             

en un apartado concreto de la 

investigación: la aplicación del estándar 

internacional a los mosaicos de                     

las villas tardoantiguas mediante la 

utilización de Iconclass
105

. 

 

Metodología: aplicación de la 

clasificación Iconclass. 

Iconclass es un sistema 

internacional de clasificación multilingüe 

de contenidos culturales diseñado 

específicamente para el arte y la 

iconografía.  

Este estándar permite realizar             

una clasificación por materias, siendo                

por tanto aplicado a la investigación 

iconográfica y la documentación de 

imágenes. Su creador fue el holandés 

Henri van de Waal, profesor de 

Historia del Arte de la Universidad                

de Leiden, cuyo trabajo fue publicado 

en 17 volúmenes entre 1973 y 1985.  

                                                           
105

 Véase: http://www.iconclass.nl/home   
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En la web
106

, accesible en inglés, 

puede encontrarse una explicación de             

la clasificación así como sus principales 

características. En ella se expone que             

se trata de una clasificación Linked 

Open Data (LOD) en la que cada 

notación se asocia con un Identificador 

Uniforme de Recursos (URI) que es 

único para ese encabezamiento, tal y 

como se podrá observar en los  

ejemplos obtenidos durante el proceso 

de investigación. 

Sus principales componentes               

son el Sistema de Clasificación                      

(conjunto de definiciones ordenadas 

jerárquicamente), el índice alfabético 

(14.000 palabras clave utilizadas para 

realizar la localización de la notación                

y su correlato textual) y la bibliografía 

(unas 40.000 referencias que todavía              

no se encuentran disponibles en línea). 

En palabras de Leendert                      

D. Couprie “In Iconclass, a notation 

consisting of a combination of letters 

and numbers is given to each term that 

describes an iconographical entity
107

”.  

                                                           
106

 Véase: http://www.iconclass.org/help/lod  
107

 COUPRIE, L.: “Iconclass, a device for the 
iconographical analysis of art objects”, Museum 
International (Edition Francaise) 30, Issue 3-4 
(1978), p. 194. Disponible en línea: 
http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.
1755-5825.1978.tb02057.x/full                             
[Fecha de consulta: 20/02/2017]. 

 

- Principales características: 

Categorías y subcategorías de la 

Clasificación Iconclass. 

Iconclass es un Tesauro, es decir, 

un recurso que trabaja un vocabulario 

controlado que facilita la clasificación 

del patrimonio cultural mediante la 

aplicación de un estándar internacional, 

que por otra parte no es algo nuevo,              

ya que desde hace tiempo se está 

aplicando en proyectos de humanidades 

(otro ejemplo de vocabulario es el ATT 

del Getty Research Institute)
108

. 

Por lo que respecta al Sistema de 

Clasificación, en la web de Iconclass se 

expone que reúne 28.000 definiciones 

ordenadas jerárquicamente, cada una               

de las cuales consistirá en un código 

alfanumérico de clasificación (notación) 

y la descripción de la materia 

iconográfica (correlato textual).  

En la clasificación existen 10 

categorías principales que son las 

siguientes: 

0 Abstracto, Arte no figurativo. 

1 Religión y la magia. 

2 Naturaleza. 

                                                           
108

 Véase: 
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/  

http://www.iconclass.org/help/lod
http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1755-5825.1978.tb02057.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1755-5825.1978.tb02057.x/full
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/
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3 Ser Humano, el hombre en general. 

4 Sociedad, Civilización, Cultura. 

5 Ideas y conceptos abstractos. 

6 Historia. 

7 Biblia. 

8 Literatura. 

9 Mitología Clásica e Historia 

Antigua. 

 

Este esquema permite 

familiarizarse con los principales  

grupos de sujetos que muestra la 

clasificación. Posteriormente, cada               

una de esas categorías se conforma de 

subdivisiones. Se presentan por tanto 

otras 450 categorías básicas del sistema 

Iconclass. Sirva de ejemplo el siguiente 

supuesto en el que se puede visualizar  

la ruta jerárquica de la división 9 en               

la que el descenso se lleva a cabo 

mediante la extensión de la notación: 

9 Mitología Clásica e Historia Antigua 

   91 mitos sobre la creación: la 

cosmogonía, teogonía, y el 

origen del hombre 

       91A génesis del universo ~ 

mitología clásica 

 

Las subcategorías
109

 son las que 

permitirán clasificar el contenido de una 

manera más concreta y pormenorizada, 

distinguiéndolo del resto al obtener              

un nivel cada vez más específico, 

puesto que dentro de cada división                

de Iconclass, las definiciones se 

organizan en base al aumento de la 

especificidad.  

Una división principal se divide en 

un máximo de nueve subdivisiones 

mediante la adición de un segundo 

dígito a la derecha. Además, como 

complemento a la búsqueda, se pone a 

disposición un banco de ilustraciones 

para la casi totalidad de las categorías 

principales. Siempre que sea posible 

dichas imágenes serán tomadas de la 

colección de RKDImages. 

 

Los auxiliares. 

El sistema ofrece al usuario                  

la posibilidad de aplicar unas 

características adicionales con el fin                

de aumentar la precisión del significado 

de una notación de una manera más               

o menos sistemática.  

 

                                                           
109

 Para ampliar información véase: 
http://www.iconclass.org/help/outline  

http://www.iconclass.org/help/outline
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Se puede encontrar, por ejemplo, 

una combinación de notaciones u              

otros elementos, paréntesis, el cero (0),  

claves especiales o números clave, 

duplicación de letra y dígitos 

estructurales. 

 

Utilización de la clasificación. 

ejemplo de búsqueda y notación. 

Tras conocer la estructura de la 

clasificación, procederemos a realizar 

una búsqueda de ejemplo para explicar 

el funcionamiento. En primer lugar, 

atendiendo al estudio de caso planteado 

en el presente trabajo, se realizó la 

búsqueda del concepto “geometric” 

http://iconclass.org/rkd/0/?q=geometric

&q_s=1 (se muestra a continuación):   

 

 

Captura de pantalla realizada por la autora 

durante el proceso de búsqueda. 

 

La búsqueda devuelve dos 

notaciones. En este caso nos 

quedaremos con ornamento ~ motivos 

geométricos, que es la que más se ajusta 

a  nuestra  investigación,  puesto  que  

 

permitirá clasificar todos los mosaicos 

con decoración geométrica que              

forman parte de la base de datos que se 

ha creado para recoger todos los              

mosaicos. De esa forma, se podrá hacer 

una primera distinción entre dos 

conceptos fundamentales: geométrico 

VS figurativo. El código alfanumérico 

resultante será 48A981 ornament ~ 

geometric motifs 

El concepto “ornament ~ 

geometric motifs” tendrá por tanto una 

notación 48A981, y en consecuencia, se 

transformará en el siguiente URI 

http://iconclass.org/48A981/ enlace que 

redirigirá a la representación HTML de 

dicho concepto. 

Tal y como se expone en la               

web, también será posible recuperar  

formatos legibles por máquina, ya               

sea skos/rdf o json, que podrán  

anexarse a la URI. En este ejemplo, los 

links resultantes para la notación               

serían http://iconclass.org/48A981.rdf y 

http://iconclass.org/48A981.json 

respectivamente. 

Igualmente, si fuese necesario,              

se dispondrá del esquema en XML de  

la notación 48A981.rdf. Por otra               

parte, para la búsqueda realizada, la 

clasificación  devolvería  la  categoría 4  

http://iconclass.org/rkd/0/?q=geometric&q_s=1
http://iconclass.org/rkd/0/?q=geometric&q_s=1
http://iconclass.org/rkd/48A981/
http://iconclass.org/rkd/48A981/
http://iconclass.org/48A981/
http://iconclass.org/48A981.rdf
http://iconclass.org/48A981.json
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(Sociedad, Civilización, Cultura) y las 

siguientes subcategorías: 

 

 

Captura de pantalla realizada por la autora.  

En ella se muestran la categoría y 

subcategorías resultantes de la búsqueda. 

 

 

Captura de pantalla realizada por la autora.  

En ella se muestran las subcategorías 

resultantes de la búsqueda. 

 

 

 

Iconclass permite guardar todas              

las búsquedas que se realicen durante             

el proceso, y para ello, facilitará un 

número de identificación única que               

en nuestro caso será el siguiente: 

http://iconclass.org/clipboard/F92F4B 

 

 

Captura de pantalla realizada por la autora 

durante el proceso de búsqueda. 

 

Una vez finalizado el proceso el 

sistema permite exportar los datos, por 

ejemplo, en formato XML. Si todavía 

no se tiene ninguna información 

asociada, el resultado será el que se 

muestra a continuación. 

 

 

Captura de pantalla realizada por la autora 

durante el proceso de búsqueda. 

 

 

http://iconclass.org/clipboard/F92F4B
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Ejemplos de mosaicos clasificados con 

Iconclass. 

Tras haber expuesto previamente 

cómo se realiza una búsqueda en el 

sistema, a continuación se procederá              

a clasificar tres de los mosaicos 

existentes en la base de datos, con                   

el fin de poder familiarizarse con                  

el concepto de clasificación y las 

posibilidades que nos ofrece Iconclass 

para la Historia Antigua en general,                

y para los mosaicos en particular.  

En la base de datos realizada,                

la primera cuestión iconográfica que                 

se ha tenido en cuenta a la hora de              

llevar a cabo la clasificación del 

mosaico y aplicar el estándar era si               

se trataba de una temática geométrica             

o figurativa. 

Dentro de esa primera gran 

división que marcará como es lógico la 

posterior clasificación, dentro de la 

opción geométrica nos encontraremos 

con multitud de ejemplos en los              

que por su tipo de ornamento sea  

importante destacar el nombre del 

principal elemento decorativo que 

conforma el mosaico en sí (sirva de 

ejemplo un ornamento con roseta,  

nudos de Salomón, peltas, flores 

cruciformes, lobuladas, etc.).  

 

En el caso de tratarse de un 

mosaico figurativo, el predominio             

del tema mitológico es una realidad,  

aunque no se deben pasar por alto              

otras escenas como las de cacería, 

representación de los propietarios de                

la villa o incluso temas astronómicos, 

de circo, lucha, vegetales y de la 

naturaleza entre otros. 

El motivo de la selección de  

dicha muestra de mosaicos radica en 

que se ha considerado importante 

exponer tres ejemplos con iconografía 

totalmente diferente, ya que debido                  

a sus características, permitirán              

extraer a posteriori unas estadísticas               

concretas partiendo de la clasificación 

iconográfica establecida. En el primer 

ejemplo se observa un mosaico con 

iconografía figurativa (animal) a la               

par que geométrica.  

En el segundo caso, se hace 

referencia a un ejemplo de mosaico 

mitológico (figurativo también pero 

además de con animal se añade la  

figura humana), y en el tercero, un 

mosaico geométrico con inscripción 

epigráfica.  
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Ejemplo 1. 

Nombre Mosaico de las Panteras 

y tapices geométricos de 

la Habitación Nº 2
110

. 

Procedencia Villa de Puente de la 

Olmilla (Albadalejo), 

España. 

Decoración Geométrica/Figurativa. 

Clasificación 

Iconclass 

25F23(PANTHER) 

beasts of prey, predatory 

animals: panther  

48A981 ornament ~ 

geometric motifs 

 

 

Mosaico de las panteras.Ubicación:                                

Casa de la Cultura de Albaladejo. Fuente: 

http://www.albaladejo.es/Imagenes/mosaico_panteras.

JPG  

                                                           
110

 PUIG OCHOA, Mª R.; MONTANYA 
MALUQUER, R.: “Mosaicos de la villa romana 
de Puente de la Olmilla (Albadalejo, Ciudad 
Real)”, Pyrenae, 11, 1975, pp. 133-143. 

Disponible en línea:  
http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/vie
wFile/164910/242418  

 

Justificación de la clasificación: 

En primer lugar hay que exponer 

que para aplicar la clasificación se              

ha recurrido al nombre del mosaico,                 

con el fin de centrar el tema de tal                   

forma que se evitara una excesiva 

redundancia, ya que si únicamente                 

se aplicaba el concepto general 

“geométrico” o “figurativo” no podrían 

extraerse tantas conclusiones del  

estudio como si se alcanza un nivel                

de especificación mayor, para lo que 

por otra parte, tal y como se ha 

especificado anteriormente, Iconclass 

facilita el trabajo. De este modo, se 

consigue una información adicional  

que permitirá realizar una estadística 

pormenorizada en base al tipo de 

iconografía de los mosaicos. 

Retomando la cuestión de las 

categorías y subcategorías a las que                  

se aludió con anterioridad, la 

explicación para el mosaico de las 

Panteras sería la siguiente: 

 Búsqueda del concepto 

“pantera”, de forma que la                  

búsqueda devolvió el resultado 

25F23(PANTHER) en la que se 

especifica que se trata de pantera, 

animal predador. 

http://www.albaladejo.es/Imagenes/mosaico_panteras.JPG
http://www.albaladejo.es/Imagenes/mosaico_panteras.JPG
http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/viewFile/164910/242418
http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/viewFile/164910/242418
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 Búsqueda del concepto 

“geométrico”, a lo que también                 

se alude en el nombre del  mosaico con 

las palabras “tapices geométricos”. 

Independientemente de que con el 

término pantera ya se describa el 

mosaico, no podemos obviar el término 

geométrico, puesto que el mosaico 

posee una fuerte carga geométrica,                

ya que la parte figurativa (panteras) 

ocupa un espacio reducido del              

mismo, limitándose exclusivamente a 

dos paneles centrales. Es por ello que  

en este mosaico se ha considerado 

necesario agregar también la notación 

48A981 que se expuso en el ejemplo 

inicial del estudio, que se refería al 

ornamento. De esta forma, se distinguen 

tres tipos de mosaicos en la base de 

datos realizada: geométricos, figurativos 

y geométricos-figurativos. 

No obstante, hay que recordar que 

se trata de un ejemplo básico pero que 

el nivel de especificidad puede ser 

todavía mayor si se opta por realizar 

también la descripción de los motivos 

geométricos existentes en los mosaicos, 

que es lo que se ha realizado en la base 

de datos cuando el nombre del mosaico 

así lo ha requerido.  

 

 

También se podría hacer 

referencia a “animales”, “fauna”, etc. 

conceptos más generales que quedan 

englobados en el caso 25F23. 

Ejemplo 2 

Nombre Mosaico de Pegaso y la 

fuente Hipocrene
111

. 

Procedencia Villa de Almenara-Puras 

(Almenara de Adaja), 

España. 

Decoración Geométrica/Figurativa. 

Clasificación 

Iconclass 

48A981 ornament ~ 

geometric motifs 

93D1 Pegasus, the 

winged horse 

93D21 Hippocrene 

(fountain of Mount 

Helicon), produced when 

Pegasus' hoof struck the 

ground 

93D21(+7) Hippocrene 

(fountain of Mount 

Helicon), produced when 

Pegasus' hoof struck the 

ground (+ specific 

aspects, allegorical 

aspects) 

 

                                                           
111

 Para ampliar información al respecto véase 
PÉREX AGORRETA, Mª J. (Ed.): Termalismo 
antiguo. Casa de Velázquez, UNED, 1997,                 
p. 468. 
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Mosaico de Pegaso y la fuente Hipocrene 

ubicado en el salón familiar de la villa 

(Almenara-Puras, Adaja). Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_romana_de_

Almenara-

Puras#mediaviewer/File:Valladolid_villa_Alme

nara_mosaico_31_2008_ni.jpg 

 

Justificación de la clasificación: 

 48A981 de nuevo insertamos la 

notación de “ornamentos geométricos” 

puesto que la escena mitológica posee 

un amplio marco de motivos 

geométricos rodeado a su vez de 

pseudopeltas. 

 93D1 alude al caballo Pegaso. 

 93D21 se refiere al mito de la 

fuente Hipocrene en el monte Helicon. 

 93D21(+7) añade un nivel más 

de especificación puesto que se refiere   

a aspectos específicos y alegóricos de  

la fuente y Pegaso. 

 

Ejemplo 3 

Nombre Mosaico con 

inscripción
112

. 

Procedencia Villa Cardílio  

(Torres Novas), 

Portugal. 

Decoración Geométrica. 

Epigrafía VIVENTES 

CARDILIVM ET 

AVITAM FELIX 

TVRRE 

Clasificación 

Iconclass 

48A981 ornament ~ 

geometric motifs  

49L8 inscription 

 

 

Mosaico con inscripción                                 

(Villa Cardílio, Torres Novas). Fuente: 

http://www.viverotejo.pt/Content/uploads/visita

r/77/Cardilio3.png  

Justificación de la clasificación: 

 48A981 nuevamente por 

carecer de elementos figurativos 

aplicamos la notación de ornamentos 

geométricos.  

                                                           
112

 Datado por Bairrão Oleiro a finales del s. II, 
primer cuarto del s. III. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_romana_de_Almenara-Puras#mediaviewer/File:Valladolid_villa_Almenara_mosaico_31_2008_ni.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_romana_de_Almenara-Puras#mediaviewer/File:Valladolid_villa_Almenara_mosaico_31_2008_ni.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_romana_de_Almenara-Puras#mediaviewer/File:Valladolid_villa_Almenara_mosaico_31_2008_ni.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_romana_de_Almenara-Puras#mediaviewer/File:Valladolid_villa_Almenara_mosaico_31_2008_ni.jpg
http://www.viverotejo.pt/Content/uploads/visitar/77/Cardilio3.png
http://www.viverotejo.pt/Content/uploads/visitar/77/Cardilio3.png
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 49L8 hace referencia a la 

inscripción epigráfica que posee el 

mosaico en el centro. 

 

Conclusiones. 

La utilización del estándar 

internacional Iconclass posee gran 

número de ventajas que deberían 

tenerse presentes a la hora de realizar 

una investigación en el campo de la 

Historia del Arte, sobre todo si se 

analiza la iconografía de un periodo 

concreto, en nuestro caso el de las  

villas tardoantiguas con mosaico. 

La posibilidad de almacenar                 

las búsquedas realizadas durante el  

proceso es un punto importante a             

tener en cuenta a la hora de utilizar                 

la clasificación, puesto que a                

posteriori resultará muy interesante 

poder volcar toda esa información y 

extraerla en distintos formatos que 

permitan  trabajar con  ella, abriendo 

todo un abanico de posibilidades.  

Otra de las ventajas de Iconclass 

es poder trabajar en línea, lo que facilita 

igualmente el proceso. 

Por otra parte, tal y como se 

expuso, también se puede trabajar               

con  imágenes  porque  RKD  permite              

 

acceder a catálogos en línea, para lo  

que únicamente se necesitarán las 

notaciones Iconclass que facilitarán               

la recuperación de las palabras clave. 

En definitiva, esta clasificación 

permite analizar la información de               

una forma específica a la par que 

jerárquica, puesto que su estructura 

arborescente facilita la comprensión               

de las distintas categorías a utilizar 

durante el desarrollo del trabajo. Al 

tratarse de LOD (Linked Open Data)                

se podrá contribuir a mejorar la 

descripción existente, incluso añadir 

nuevos términos o revisar otros en uso, 

con el fin de seguir perfeccionando la 

clasificación.  

En consecuencia, valorando todo 

el trabajo realizado hasta la fecha y             

tras analizar los resultados obtenidos 

durante el proceso de investigación, es 

necesario exponer que la utilización              

de los estándares internacionales y 

herramientas como las Humanidades 

Digitales conducen sin duda a un            

nuevo método y una perspectiva 

totalmente novedosa en ámbitos               

como el de la iconografía que nos ocupa 

y que es probable que en los próximos 

años supongan un gran avance para el 

campo de las Humanidades. 
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[Fecha de consulta: 20/02/2017]. 

Vocabulario Getty. 

http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ 

[Fecha de consulta: 20/02/2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Imagen de la base de datos 

realizada por la autora. 
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Resumen. 

El cancionero de Baena es una de 

las más importantes compilaciones de 

poesía de cancionero de la baja edad 

media castellana. El escribano Juan 

Alfonso de Baena lo recopila hacia 

1430, y recoge composiciones de  

poetas de varias generaciones. Este 

cancionero tiene gran importancia no 

solamente como documento real de las 

circunstancias sociales, políticas y 

culturales castellanas de la época; 

también el prólogo de la obra se 

encuentra entre los primeros intentos de 

teoría poética de la baja edad media 

castellana. Pero entre los poemas de la 

compilación, dentro de los intercambios 

poéticos, también podemos encontrar 

instancias de crítica poética. En busca 

de esto, vamos a analizar en este 

estudio el caso especial de Garci 

Fernández de Gerena, poeta muy 

peculiar dentro del cancionero. 

Haciendo una comparativa entre el 

contenido y las rúbricas que introducen 

cada poema pretendemos extraer no 

solo el juicio del compilador sobre la 

calidad poética de Garci Fernández de 

Gerena, sino que, a través del juicio 

moral ejercido sobre la vida personal 

del poeta, veremos cómo actúa la 

crítica poética dentro del cancionero.  

 
Es decir, pensamos que la 

narrativa que se crea por medio de la 

interpretación moral de la vida del 

poeta, sobre todo en lo relativo a su 

cambio de fe, sería un ejemplo de teoría 

poética ejercida dentro del cancionero. 

Palabras clave: cancionero castellano, 

conversión religiosa, literatura medieval, 

poéticas medievales. 
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Abstract. 

The Cancionero de Baena is one of 

the best known song books of the 

Castilian Late Middle Ages. It was 

compiled by the scribe Juan Alfonso de 

Baena in 1430, and it includes poems 

from various generations of poets. It is an 

especial Cancionero not only because it is 

a written record of the social, political 

and cultural circumstances of the time, 

but also its prologue is considered one of 

the first examples of literary theory of the 

late Middle Ages in Castile. But within 

the poems, in the poetic dialogues, we can 

also find instances of poetic theorizing.  

In search of this, we will analyze                    

the especial work of the poet Garci 

Fernández de Gerena, comparing the 

content and the introductory rubrics in 

the poems. With this analysis, we will              

try to extract not only the compiler´s 

judgement about the poet´s art, but also 

by exploring the compiler´s moral ideas 

about the poet´s life, we will see how 

poetic criticism works in the book.  

That is, we think that through the 

moral interpretation of Gerena´s 

personal life, the compiler creates a 

narrative of conversion, which in turn 

constitutes an example of what we would 

call poetic theorizing born in the text. 

 

Keywords: Castilian song books,                      

religious conversión, medieval literature, 

medieval poetics. 
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El poeta Garci Fernández de Gerena. 

Aproximación a una vida literaria. 

La obra que nos ha llegado de 

Garci Fernández de Gerena, que se 

compone concretamente de 11 cantigas 

y un decir, se puede encontrar en la 

compilación de poemas conocida como 

el Cancionero de Baena, fechado en 

1430 aproximadamente y creado por el 

escribano real Juan Alfonso de Baena. 

Los poemas de Gerena se encuentran 

insertos entre los de Pérez de Guzmán y 

Fernán Manuel de Lando, y ocupan 

los folios del 186r al 188v. Para nuestro 

análisis, utilizaremos la edición de 

Brian Dutton y González-Cuenca
113

. 

La crítica ha considerado a Garci 

Fernández (o Ferrández) de Gerena y 

otros poetas “antiguos” del cancionero 

de Baena como poetas intermedios o de 

transición, pues sus composiciones se 

encuentran a medio camino entre la 

tradición galaico-portuguesa y la nueva 

poesía de influencia italianizante
114

.  

                                                           
113

 DUTTON, B.; GONZÁLEZ-CUENCA, J.: 
Cancionero de Juan Alfonso de Baena. 
Biblioteca Filológica Hispana. Visor libros, 
Madrid 1993. 
114

 BOTTA, P.: El bilingüismo en la poesía 
cancioneril (el Cancionero de Baena, el 
Cancioneiro de Resende). Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, ed. El Cardo, 2010, pp. 2-
3. El cancionero de Baena recoge poetas de dos 
generaciones y de dos escuelas distintas. La 
primera generación es la de los poetas 
antiquiores, activos hacia finales del siglo XIV. 

 

En consonancia con su papel de 

figura intermedia, la vida de Gerena 

transcurre en una Castilla también en 

transición, inmersa en una crisis que 

aúna lo cultural, lo social y lo 

político
115

. 

Según Manuel Cadaval Gil
116

, 

Gerena vivió en un entorno de juglaría y 

danzarines que rodeaban a reyes y 

señores en la corte, y que se dedicaban  

a entretenerles
117

,  más adelante caerá 

en desgracia en la corte.  

                                                                               
Su número es más bien exiguo (…) pero su 
producción (…) abarca la mayor parte de la 
colección. (…) escriben todavía en gallego pero 
con elementos castellanos y su temática es de 
tipo amoroso. Los llamados poetas recentiores 
son activos en las primeras décadas del siglo 
XV y formados en la escuela sevillana iniciada 
por Micer Francisco Imperial, introductor en 
España del endecasílabo y de la moda alegórica 
de inspiración dantesca. Los textos de esta 
segunda generación son composiciones 
dedicadas a una lectura más detenida o a la 
recitación, son los decires. En ellos el propósito 
narrativo alterna con la intención didáctico-
moralizante heredera de la tradición castellana 
antes confiada al metro de la cuaderna vía. 
Quizás el representante más antiguo en el 
cancionero sea Pero López de Ayala, sobrino 
del famoso canciller. 
115

 OLIVERA SERRANO, C.: La península bajo 
los primeros Trastámara (1350-1406). Instituto 
de Historia-CSIC. En eHumanistas, Vol. 10, 
2008.   
La historiografía bajomedieval ante la revolución 
Trastámara: propaganda política y moralismo, 
LADERO QUESADA, M. A.; ÁLVAREZ 
PALENZUELA, V. A.; VALDEON BARUQUE, J. 
(Coords.): Estudios de historia medieval. 
Homenaje a Luis Suárez, 1991, p. 341. 
116

 CADAVAL GIL, M.: Garci Fernández de 
Gerena. Biblioteca Virtual Universal, Editorial del 
Cardo, 2003, p. 40.  
117

 CADAVAL GIL, M. Op. cit., p. 41. Trovador 

de vida ajuglarada, lo ha considerado a veces la 
crítica. Milá y Fontanals lo incluye en el grupo de 
los trovadores castellanos que “pululaban en la 
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Evidencia de que debió gozar               

de cierto prestigio, es que aparece 

mencionado en la carta-prohemio del 

marqués de Santillana (junto con el 

Arcediano de Toro y Alfonso Álvarez 

de Villasandino, al que llama de 

Illescas), quien lo circunscribe al 

reinado de Juan I, aunque es también 

autor de poemas que sirvieron de enlace 

con la época de Enrique III
118

.    

Su periodo vital transcurre entre 

1340 y 1410. Debió de permanecer en  

la corte entre los años 1360-70 y 1385 

aproximadamente. A partir de esa             

fecha abandona la corte y empieza una 

vida de penitencia, se irá con su mujer  

a una ermita (Cantiga 561)
119

. 

Permaneció allí unos dos o tres años.  

 

                                                                               
corte y provenían de todas las clases sociales 
afanándose por merecer la gracia de los más 
poderosos”. Menéndez y Pidal describe que “al 
lado de los trovadores hallamos juglareses o 
juglaras a las que, sobre todo en el siglo XIII, 
veremos en los palacios de los reyes y de los 
prelados”. 
118

 PEREA, O., Op. cit., p. 96. Sus poemas se 
han estudiado como indicativo del cambio de 
gustos poéticos en la corte tras la derrota de 
Aljubarrota. Su famoso poema sobre la marcha 
del Amor de castilla se entiende como reflejo del 
abandono de la lírica en el entorno castellano, y 
a la adopción progresiva de los poemas de tono 
más prosaico, llamada también didáctica o 
doctrinal, del tipo de preguntas y disputas 
teológicas, o de tema político. Este tipo                      
de poemas gozan de una representación 
importante en nuestro cancionero. 
119

 DUTTON, B.; GONZÁLEZ-CUENCA, J.,               

Op. cit., p. 443. 

 

No se sabe muy bien qué hizo 

durante su estancia en la ermita, por               

lo que mencionan las rúbricas a sus 

poemas pensamos  que habitó allí junto 

con su mujer juglara, una conversa   

“que había sido mora”, o incluso con 

más personas, veremos que allí 

compuso sus poemas  religiosos. Tras 

esta corta estancia en la ermita, cruzó la 

frontera hacia el lado islámico de la 

península y vivió al parecer 13 años en 

Granada, se piensa que en algún cargo 

burocrático o como intérprete, como 

hicieran otros cristianos renegados
120

. 

Según Amador de los Ríos, en 1401              

ya estaba de vuelta en Castilla “viejo, 

derrotado y en circunstancias muy 

penosas” pero arrepentido y convertido 

de nuevo al cristianismo. Parece que 

aún vivía en 1406, año de la muerte de 

Enrique III  y cuando el príncipe Juan 

contaba con dos años de edad
121

.  

De modo que su vida literaria               

se divide en dos partes bien 

diferenciadas: una primera parte de 

bienestar,  prestigio y honra en la corte,  

 

                                                           
120

 CADAVAL GIL, M., Op. cit., p. 37. Cadaval 
sospecha que incluso pudiera ser un cautivo 
cristiano en tierras granadinas y forzado a 
apostatar de la fe cristiana, como sucedió a no 
pocos cristianos. 
121

 Manuel de Lando, doncel de Juan II, le 
dedica una pregunta en ese año. 
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y una segunda de desdicha, deshonor              

y desprecio fuera de ella
122

.  

Esto se refleja bien en su poesía, 

más penitencial y religiosa a partir de 

1385, cuando pierde la privanza
123

 del 

rey.  

 

Objeto de estudio. 

Gerena experimenta varios 

procesos de conversión a lo largo de               

su vida, según nos cuentan las              

diversas fuentes vistas hasta ahora.              

La conversión, la sinceridad religiosa 

del converso, y los grados de la fe, son 

elementos importantes de juego entre 

los poetas para opinar sobre el arte              

de cada uno y juzgar las capacidades 

poéticas.  

Estudios relevantes sobre el 

Cancionero de Baena
124

 han señalado            

la utilización de la conversión como 

elemento  de   juicio   entre   los  poetas,  

                                                           
122

 CADAVAL GIL, M., Op. cit., p. 12. 
123

 Primer lugar en la gracia y confianza de un 
príncipe o alto personaje, y, por extensión, de 
cualquier otra persona. Real Academia 
Española. Los trovadores y juglares de la corte 
durante los siglos XIII y XIV, y desde antiguo,  
gozaban de muchos privilegios, regalos y 
favores personales, e incluso un sueldo 
mensual,  si caían en gracia al rey, no solo 
cristianos sino también musulmanes y judíos.  
124

 POTVIN, C.: Illusion et pouvoir (La poétique 
du Cancionero de Baena). Montreal-París,  

Universidad de Montréal. 1989. 
SCHOLBERG, K. R.: Sátira e invectiva en la 
España medieval. Madrid, Ed. Gredos, 1971. 

 

mencionan la ansiedad religiosa como 

motor de las críticas exacerbadas               

hacia las creencias y también las              

capacidades poéticas. Ellos también 

hablan de la mirada del converso como 

especialmente susceptible hacia la 

insinceridad religiosa de los demás, 

nuestro compilador Alfonso de Baena 

es un conocido converso del judaísmo.  

Queremos demostrar que, además 

de eso, hay una labor de crítica              

poética interesada en la creación de                  

perfiles poéticos que cumplan con             

unos objetivos. En el caso de Gerena,              

el objetivo por parte del compilador                   

es el desprestigio de una narrativa                      

de conversión contada desde la 

experiencia
125

. Sin centrarnos en la 

veracidad de los datos que tenemos 

sobre su vida y la de los demás                

(como en  el caso de la identidad                    

de converso de Baena), estudiaremos               

la creación de una vida ficticia en                      

el  interior   del   cancionero  analizando                 

                                                           
125

 SPIEZCH, R.: “Polemical strategy and the 
rhetoric of authority in Abner of Burgos/Alfonso 
de Valladolid”, en CABALLERO-NAVAS, C.; 
ALFONSO, E. (Eds.): Late Medieval Jewish 
Identities. Palgrave Macmillan, 2010. 

Ryan Spiezch habla de la pugna por crear 
discursos de autoridad por parte de aquellos 
que narran sus propias experiencias de 
conversión frente a las auctoritas clásicas, y 

analiza el ejemplo del famoso caso de Abner de 
Burgos, que tras su conversión será conocido 
como Alfonso de Valladolid.  



ArtyHum 38                                                                                   
www.artyhum.com 

102 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 38, Vigo, 2017. 

 
 

 

los componentes involucrados en la 

creación de su “historia literaria”, y 

cómo encaja el especial caso de Gerena 

en un perfil poético.  

Para ver esto en profundidad, 

vamos a hacer un estudio comparativo 

dentro de cada poema entre lo que 

“dice” el cuerpo del poema y lo que 

“explican” las rúbricas introductorias 

en cada uno de ellos. 

 

Las rúbricas: el problema de la 

autoría.   

Como hemos dicho, en nuestro 

estudio vamos a analizar la relación 

entre los poemas de Garci Fernández  

de Gerena y las rúbricas que los 

introducen. Las rúbricas son textos 

introductorios que acompañan cada 

poema y que contextualizan el 

contenido. En general son obra del 

compilador de la colección de poemas. 

Al mismo tiempo, la sección de cada 

poeta viene también introducida por   

una rúbrica que presenta al poeta en 

cuestión y explica de quién se trata
126

.  

                                                           
126

 Hay mucha bibliografía que relaciona las 
rúbricas de estos cancioneros con las antiguos 
vidas y razos de origen provenzal, a su vez 
herederas, se cree, de los clásicos accessus ad 
auctores. BREA, M.: “De las vidas y razos a las 
rúbricas explicativas”, Estudios Románicos, Vol. 
11, Universidad de Santiago de Compostela, 

 

En este caso, las rúbricas son obra 

de Juan Alfonso de Baena, compilador 

del cancionero. Las que introducen               

las composiciones de Gerena tienen 

unas características que las distinguen 

de (casi)
127

 todas las demás rúbricas               

de este cancionero y han hecho dudar                

no sólo de la correcta ubicación                      

de la producción de ese poeta en                         

el conjunto de la compilación, sino 

también de su inclusión en el 

cancionero original
128

.   

Nosotros de momento vamos a 

mantener a Baena como compilador                

y creador de estas rúbricas para ver                     

a dónde nos lleva nuestro análisis.                 

El hecho de que la sección de Gerena                

y la rubricación de sus poemas                

formen parte de la compilación original 

de Baena o no, es importante, pero                 

no afecta directamente al contenido               

de nuestro estudio.  
                                                                               
1999, pp. 35-50. Mercedes Brea por ejemplo 
traza una línea continua desde las primeras vidas 
de trovadores a las rúbricas explicativas de 
cancioneros como el de Baena, muy rico en ellas.  
127

 Cleofé Tato hace un estudio sobre la rúbrica de 
una poesía de Macías que destaca la peculiar 
rúbrica de Baena. Aquí vemos la labor del 
compilador, que ofrece dos interpretaciones distintas 
de un mismo poema: “Esta cantiga fizo Maçías 
contra el Amor, empero algunos trovadores dizen 
que la fizo contra el Rey don Pedro” (DUTTON, B. & 

GONZÁLEZ-CUENCA, J.). 
128

 PARRILLA, C.: “La obra poética de Garci 
Fernandez de Jerena”, en SERRANO, J. L.: 
Cancioneros en Baena. Actas del II Congreso 
Internacional “Cancionero de Baena”. In 
memoriam Manuel Alvar. Vol. 1. Baena, 
Ayuntamiento de Baena, 2003, pp. 119-141. 
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Hay que tener en cuenta que  

fuera de las rúbricas del Cancionero               

de Baena, no disponemos de datos 

biográficos de Gerena
129

, ni se 

conservan ejemplos de su obra aparte de 

lo recopilado por el escribano cordobés.             

A diferencia de su vida real,                  

sabemos que su vida literaria fue                         

bastante conocida, y veremos que muy 

vilipendiada dentro del cancionero, fue 

objeto de burla en poemas y referencias 

directas de otros poetas contemporáneos 

como Alfonso Alvarez de Villasandino 

(Cantiga 107) y más jóvenes como 

Manuel de Lando (Cantiga 279). Esa 

mala y desventurada fama es el              

único dato concreto presente en las 

referencias, breves la mayoría, de            

todos aquellos estudiosos que han 

analizado  la vida y obra de Gerena. 

Todos coinciden en señalar que su             

vida desastrada es causada por su              

amor prohibido y su conversión, y              

son pocos los que lo disculpan
130

.  

 

                                                           
129

 PEREA, O.: La época del Cancionero de 
Baena: Los Trastámara y sus poetas. Baena 
(Córdoba) Ed. Excmo Ayuntamiento de Baena, 
2009, p. 96. “La identificación de Fernández de 
Jerena se presenta harto complicada para quien 
se atreva a tratar de unir todos los cabos”. 
130

 Cadaval hace un resumen de todas las 
menciones a Gerena en la historia literaria 
desde el primero, Dámaso Alonso, pasando 
por Menéndez Pelayo y Américo Castro, hasta 
Dutton y González-Cuenca. 

 

Análisis del corpus poético. 

Entre las composiciones de 

Gerena que recoge el Cancionero de 

Baena, encontramos 11 cantigas
131

 y  

hay un solo decir
132

 (564). Como ya 

hemos dicho, todas estas composiciones             

están acompañadas de las rúbricas que 

“interpretan” con datos de su vida 

personal el contenido de los poemas.  

En cada poema, la combinación de la 

rúbrica con el contenido nos ayuda               

a comprender cómo entiende Baena                 

la relación entre poesía apropiada y             

amor apropiado, y en el caso de Gerena  

cómo lo vincula íntimamente con su 

grado de fe.  

Veremos que los poemas 

escogidos por Baena siguen un  

progreso cronológico con el objeto de 

describir su cambio a peor a causa de  

su conversión. 

Reproducimos íntegramente la 

primera rúbrica introductoria de la 

sección de Gerena: 

                                                           
131

 Le Gentil dice que “las cantigas del 
Cancionero de Baena son por lo general más 
largas que las cantigas de las antiguas 
recopilaciones gallegas: son raras las 
composiciones que no tienen más de tres 
estrofas (…) son cantigas estróficas que se 
corresponden con la antigua cantiga de 
maestría, pero con cuatro estrofas” (citado por 
CADAVAL, 2003, Op. cit., p. 43). 
132

 El decir es un poema compuesto para ser 
recitado o leído, sin acompañamiento musical y 
de temática generalmente didáctica o narrativa. 
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Aquí se comiença las cantigas e 

dezires que fizo e ordenó en su tiempo 

Garçi Ferrández de Jerena, el qual                

por sus pecados e grand desaventura 

enomoróse de una juglara que avía  

sido mora. Pensando que ella tenía 

mucho tesoro e otrosí porque era  

muger vistosa, pedióla por muger al 

Rey e diógela, pero después falló que 

non tenía nada. 

Esta primera introducción nos 

muestra lo que piensa Baena sobre 

Gerena y anticipa cuál va a ser su 

tratamiento del poeta. “El qual por              

sus pecados e grand desaventura 

enamoróse de una juglara que avía  

sido mora”, indica que el motivo de             

su amor es totalmente físico, por la 

“vistosidad” y supuesta riqueza de la 

juglara, que luego resulta no ser tal
133

. 

Pero el mayor pecado es de tipo 

espiritual, haberse enamorarse de una 

conversa. Baena no dice cristiana, “ni 

mora que se tornó cristiana” como 

vemos en otros ejemplos, sino “una 

juglara que avia sido mora”.  

 

                                                           
133

 La vida de juglar en la corte ejercida como 
profesión iba acompañada de una imagen de 
personaje pedigüeño e interesado, como le 
ocurre a Villasandino, aunque en su caso es 
merecida. 

 

Sobre los conversos del islam, no 

sólo los del judaísmo, recaía la  

sospecha de fe fingida, por la conocida 

taqiyya o disimulación musulmana
134

.  

Baena continúa explicando que              

el rey le permite casarse, pero no                  

se sabe exactamente si por esta 

circunstancia o por los bajos ánimos               

en la corte tras la derrota de 

Aljubarrota
135

, termina abandonando               

la corte, y su vida azarosa empieza                  

y no termina hasta que vuelve a              

Castilla pobre, viejo y solo, para morir 

pocos años después (según Cadaval y 

otros, aunque no hay evidencia de que 

así fuera).  

 

 

                                                           
134

 A Shi´ite encyclopedia.  Ahlul Bayt Digital 
Islamic Library Project Team. The word                  
“al-Taqiyya” literally means: “Concealing or 
disguising one’s beliefs, convictions, ideas, 
feelings, opinions, and/or strategies at a time of 
eminent danger, whether now or later in time, to 
save oneself from physical and/or mental injury. 
“A one-word translation would be 
“Dissimulation””. Se menciona en el Corán, en 
los versículos 16:106; 3:28; 40:28. 
135

 Tras esta derrota, Juan I se recluyó durante 
más de dos años y prohibió festejos y recreos 
cortesanos. El estilo gallego-portugués, que 
domina Gerena, sufrirá un rechazo general en la 
corte de Castilla e irá abandonándose. Las 
coincidencias  de ambas circunstancias hace 
creer a la mayoría de estudiosos que podría ser 
esta una causa. Eso parecen indicar los 
lamentos del poeta en algunas cantigas de esos 
años (entre 1380-90) sobre la marcha de amor 
de la corte castellana, no solo Gerena tratará 
este tema sino otros poetas cortesanos, como el 
Arcediano de Toro o Villasandino. 
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Omnipresente en la tradición 

poética del occidente medieval, el              

amor es la puerta de entrada a la 

cortesía
136

, pero si se trata de un amor 

no apropiado (esto es, que no se ajusta 

al corsé establecido por la cortesía) es 

entrada al pecado y la desviación 

espiritual, o la apostasía como en               

este caso. Baena en su prólogo define  

el concepto de la buena poesía                

como exclusiva del buen enamorado:                      

es conocimiento común y de “muchos 

sabios” que el amor adecuado, del que 

ama “a quien debe e como debe e donde 

debe” imprime al hombre “de todas 

buenas doctrinas”, entre ellas la de ser 

un buen poeta.  

                                                           
136

 REGNIER-BOHLER, D.; LE GOFF, J.; 
SCHMITT, J. C. (Eds.): Diccionario Razonado 
del Occidente Medieval. Madrid, Ediciones Akal 
S.A., 2003.  
“La definición de cortesía viene estrechamente 
ligada al concepto de “fine amor”, en la 
producción lirica trovadores emplean los 
términos vrai amour y fine amour para hablar del 
amor más completo, el más perfecto y depurado 
(…). La cortesía es el ideal de comportamiento 
aristocrático, un arte de vivir que implica lo que 
suele entenderse por buenas costumbres, 
maneras refinadas, elegancia, pero también, 
mucho más allá de cualquiera de estas 
cualidades puramente sociales, un sentido del 
honor caballeresco. En los límites de este 
comportamiento ideal puede instaurarse la fine 
amor, relación amorosa que, al término de 
múltiples etapas, logra llevar a la práctica todo 
una arte de amar”.  
Patrizia Botta también explica, y se ve muy 
explícitamente en el prólogo del Cancionero de 
Baena, que “saber versificar con destreza es 
requisito imprescindible del cortesano (…) se 
trata de la explosión, si bien de efecto retardado, 
de la ideología amorosa-cortés medieval, (…) y 
es a la vez un modo de vivir, un hábito, antes de 
ser literatura” (Op. cit., p. 5). 

 

Como hemos señalado 

anteriormente, queremos centrar  

nuestro análisis en el vínculo entre  

amor y conversión en los discursos                

que manejan los poetas, concretamente 

Baena aquí, y que forman parte de                

esta retórica del buen/mal poeta que                

se construye alrededor de Gerena,              

una figura a la vez real y ficticia 

alrededor de la cual se canalizan las 

ansiedades religiosas de los demás.  

En la trayectoria cronológica de 

esta retórica, vamos a distinguir                 

por tanto dos etapas distintas en                   

la producción que recoge y estructura 

Baena, que presentan dos momentos               

en la vida del poeta y dos                       

estilos muy diferenciados: la huida               

de la corte y su mal casamiento 

contextualizan la poesía amorosa de 

tipo tradicional con rasgos del gallego-

portugués, y la poesía penitencial               

está ambientada en la ermita. 

Significativamente, solo en la última 

cantiga, final de su vida azarosa, 

volverá al estilo tradicional. 
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Primera etapa en la corte. 

Tras la introducción, Baena 

presenta la primera cantiga (555)
137

: 

Esta cantiga fizo el dicho Garçi 

Ferrández quexándose de la privança 

que perdió del Rey, e por el engaño             

del casamiento de su muger. 

Esta rúbrica describe los dos 

principales problemas del trovador, 

pues interpreta los motivos de su             

cuita: “pierde privanza del rey” y “el 

casamiento de su muger” ha sido un 

engaño. La cantiga es de estilo 

tradicional con giros del gallego-

portugués
138

, y desarrolla el juego típico 

del amor cortés en la poesía gallego-

portuguesa, y en las leys d´amor 

occitanas: el poeta es servidor de amor,  

                                                           
137

 El poema contiene cuatro estrofas en forma 
de coplas de arte menor, con versos octosílabos 
de pie quebrado (el quinto tetrasílabo). Henry R. 
Lang lo clasifica entre los cinco suyos que 
carecen de tema inicial. Las cantigas por lo 
general se componían de este tema, más tarde 
llamado estribillo, más una estrofa de cuatro 
versos; los cuatro últimos repetían las rimas y a 
veces las palabras finales e incluso versos 
enteros del tema. 
138

 VENTURA, J.: “Garçi Ferrandes de Gerena: 
¿Una biografía poética falsa?”, en SERRANO,  
J. L. (Eds.): Cancioneros en Baena II. Actas del 
II Congreso Internacional Cancionero de Baena. 
In memoriam Manuel Alvar. Vol. 2, Baena, 
Ayuntamiento de Baena, 2003, p. 287.  
“La calificación de “escuela gallego-castellana” 
aplicada por Henry Lang ya en 1902 atiende, 
exclusivamente, al uso lírico de la lengua 
gallega en un entorno castellano (…). El uso del 
gallego (que no de la variante portuguesa) como 
lengua lírica respondería más a una inercia por 
el prestigio pasado que a un sentimiento (…)”. 

 

y teme confesar en público la razón de 

su coita pero al mismo tiempo no              

puede ocultarlas, “pois que non posso 

encobrir miñas coitas, ¡mal pecado!”. 

Por “leal servir” es conquistado y 

“condenado a muerte”, no puede pero 

debe encubrir su coita. La poderosa 

amada le prohíbe que confiese su pena 

“non osaria miña coita eu dizer, que 

ella ha tan gran poder que me lo 

defendería
139

”.   

El tema amoroso es empleado 

para confesar su desdicha al querer 

enriquecerse y encontrarse ahora                 

más pobre que antes; ha trocado                 

“por mal ben” como el legendario 

Macías
140

. Con el juego de opuestos 

expresa su queja por la situación que 

vive: 

 

                                                           
139

 ARIZAGA CASTRO, S.: “El tópico de lo 
indecible en la poesía amorosa del Cancionero 
de Baena”, en SERRANO, J. L. (Ed.): 
Cancioneros en Baena. Actas del II Congreso 
Internacional “Cancionero de Baena”. In 
memoriam Manuel Alvar. Vol. 1. Baena, 
Ayuntamiento de Baena, 2003, pp. 159-172. 
Susana Arizaga Castro analiza en su artículo  
(ed. J. L. Serrano), elementos como la 
incapacidad del enamorado para denominar a la 
dama, para describir el Amor, o para manifestar 
sus sentimientos. Pero en la caso de Gerena el 
motivo del anonimato de la dama no es ni el 
adulterio ni el amor no correspondido, sino la 
mala elección en el amor. 
140

 “Cuidé sobir en alteza/por cobrar mayor 
estado,/e caí en tal pobreza/que moiro 
desamparado”. (DUTTON, B., GONZALEZ-
CUENCA, J., Op. cit., Poema 306, vv. 10-13). 
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Do cuidéi enriquintar/fui, cativo, 

empobreçer,/bivo e desejo morrer,/inda 

non oso falar/el pensar/en trocar por 

mal ben,/poisque non posso, por 

én/miña grand coita olbidar. 

Dios le ha dado “contenda”, y su 

vida ahora está en una situación que no 

puede definir, “hatal hei miña bivenda/ 

que non séi dizer cál é”, queriendo 

expresar que se haya perdido amorosa, 

social y religiosamente. Esperando un 

buen galardón ha obtenido lo que no 

deseaba “atendendo por ben mal”.  

Hay claramente una queja ante 

una situación que él esperaba que fuera 

de un modo y resulta de otro distinto. 

En la 3ª estrofa hay un cambio para 

peor, y el poema termina con la 

desorientación y sensación de abandono 

por parte de Dios. 

Así que con esta primera cantiga y 

el análisis de su rúbrica, empezamos a 

ver que Baena genera un contenido y 

encadena los poemas con apariencia 

cronológica para construir la azarosa 

vida de Gerena. Aunque ya hemos visto 

que no existe unanimidad en cuanto a la 

autoría de las rúbricas de Gerena, 

vamos a seguir con la interpretación del 

compilador, quien  quiera  que  sea, para  

 

ver cómo evoluciona la relación entre 

rúbrica y cantiga en las composiciones 

que siguen. 

En la cantiga 556
141

, 

Esta cantiga fizo el dicho Garçi 

Ferrández después de la batalla de 

Aljubarrota por la entençión de aquel 

su feo e mal casamiento. 

Se menciona la batalla                         

de Aljubarrota. Está delimitada 

cronológicamente pues, a 1385, pero 

sólo en la rúbrica pues no hay              

mención alguna a este evento en el 

cuerpo del poema. Vuelve, también en 

la rúbrica, el tema de “aquel su feo e 

mal casamiento” con la conversa 

morisca. Así Baena introduce esta 

cantiga con  los mismos motivos que 

contextualizan el poema anterior. Si 

bien es cierto que la temática del 

abandono del amor de Castilla es 

recurrente, sobre todo en esta época tras 

la derrota de Aljubarrota, aquí Baena 

hace una mezcla curiosa  con el “feo e 

mal casamiento” en la rúbrica.  

 

                                                           
141

 La misma cantiga aparece en el número 40 
del cancionero con autoría de Alfonso Álvarez 
de Villasandino, aunque Dutton y González-
Cuenca dicen que con toda certeza es obra              
de Gerena, porque está más lograda 
lingüísticamente y porque existe una desfecha 
que sigue al poema (557). 
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El contenido de la cantiga 

desarrolla los motivos del tópico del 

Amor que se marcha de Castilla: la 

descripción de la naturaleza y el Amor 

personificado que se marcha “triste muy 

pensoso”. El Amor se va con “grand 

planto” y el poeta pregunta a una 

doncella la razón de la querella, ella le 

explica los motivos: “por una que foi 

loada de quen ya porfazeredes”. Se ha 

interpretado que la salida del amor de  

la corte haría referencia al abandono              

de la lírica cortés en el círculo literario 

alrededor del rey, y la adopción de una 

poesía más cercana a la escuela francesa 

que llevará a un cambio también de 

temática, pues empiezan a proliferar             

los decires de tipo moralizante, 

filosófico o de crítica política, y de 

temas religiosos (de los que la pregunta 

de Talavera es un gran ejemplo)
142

. 

A este poema con estructura y 

temática clara de la queja de amor sin 

datos concretos que nos puedan indicar 

a   qué  acontecimientos  puede  señalar,  
                                                           
142

 Después de esa derrota contra Portugal, la 
suerte de la tradición lírica gallego-portuguesa 
cambia para siempre en la corte castellana. Se 
buscaría un sustituto en la escuela francesa, 
cuyo país de origen era aliado tradicional de los 
Trastamaras. Como dice Óscar Perea (Op. cit. 
p. 83), los poetas pertenecientes a los dos 
primeros reinados trastámaras, entre ellos 
Ferrández de Gerena, siguen anclados en los 
temas y formas de la lírica galaico-portuguesa, 
como el uso del gallego aunque castellanizado, 
pues no eran gallegos de origen. 

 

Baena da un título y nos indica cómo 

interpretar los motivos. El poema es 

rellenado de contenido concreto por 

parte del compilador, que ejerce de 

glosador
143

 por medio de la rúbrica. 

La desfecha 557
144

 , esta cantiga 

fizo el dicho Garçi Ferrández por 

manera de desfecha
145

 de la otra. 

También trata el mismo tema: el 

amor se va de España (montaña) 

acompañado de la bondad y la cortesía 

(íntimamente vinculadas al amor 

cortés), rodeado de dolientes doncellas 

que lloran.  

Cantiga 558. Esta cantiga fizo el 

dicho Garçi Ferrández contemplando  

el quexo de su casamiento con un 

ruiseñor por figuras, e de cómo el 

ruiseñor le respondía por la manera 

que aquí oiréis
146

. 

                                                           
143

 Prueba de ello es que se identifica como 
autor también a Villasandino sin que haya 
perturbación de contenido (DUTTON, B.; 
GONZÁLEZ-CUENCA, J., Op. cit., p. 440). 
144

 De verso octosílabo, sigue la tradición de la 
lírica provenzal y gallego-portuguesa. Henry Lang 
dice que es un ejemplo de lo que Baena llama 
“arte de media maestría” o Santillana de 
“maestría menor”, su peculiaridad radica en que 
una rima (-ía) está presente en todas las estrofas. 
145

 “Desde fines del siglo XIV el nombre solía 
aparecer en castellano bajo las formas de 
deshecha o dessecha. La disposición estrófica de 
la desfecha era conscientemente la del villancico 
de la canción” (CADAVAL GIL, M., Op. cit., p. 53).  
146

 Caracterizada por su extrema simplicidad 
(tres coplas de arte menor en octosílabos). 
Llamada “cobla cabdenal” pues el primer verso 
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Este poema tiene tres estrofas:              

en la primera el poeta pregunta al 

ruiseñor, la segunda es la respuesta, y 

finalmente en la tercera el poeta 

responde al ruiseñor y acaba el poema. 

En esta composición hay un cambio              

de interlocutor, no es el Amor mismo 

sino un ruiseñor. Resulta una clara 

continuación del poema anterior (556-

557), el Amor se ha ido de Castilla, 

ahora el ruiseñor, que vivía para cantar 

al amor, es quien no puede vivir allí               

y debe irse. El Amor está quexoso y                    

el poeta le pide por cortesía
147

 que 

responda a su pregunta. El ruiseñor 

responde que no puede vivir, prefiere 

“morrer que vivir mal desonrado”.  

Analizando con detalle el poema, 

encontramos un contraste entre el  

léxico del poeta y el del ruiseñor;                 

el ruiseñor emplea un estilo expresivo 

propio de la tradición gallego-

portuguesa con palabras claramente 

evocadoras de las cantigas de amor y de 

amigo
148

; el poeta en cambio emplea un  

                                                                               
de cada estrofa comienza con la misma palabra 
o palabras. 
147

 Le pide que interprete el diálogo de amor 
como propio de la tradición poética del amor 
cortés, que respete las reglas respondiendo. 
148

 LANCIANI, G.; TAVANI, G.: Dicionário da 
Literatura Medieval galega-portuguesa. Lisboa, 
Caminho, 1993. También COHEN, R.: 500 
Cantigas d’Amigo. A critical Edition. Baltimore, 
JHU Press, 2003. 

 

estilo cercano a la poesía castellana, 

más popular en su entorno cortesano
149

, 

que ya estaba formando un estilo 

propio. Sin embargo las reglas de lo 

cortés y las reglas de amor no dejan              

de definir el campo léxico y de 

comportamiento, de hecho como             

hemos visto le pide al ruiseñor que 

responda “por cortesía” y le pide que 

no se vaya pues debe enseñar a 

huéspedes enamorados. Esta petición 

por parte del poeta delata su incómoda 

posición en la corte, por el cambio en 

las costumbres poéticas y la aparición 

de los jóvenes vates con estilos nuevos, 

que en su opinión tienen mucho que 

aprender pues aún quedan poetas que  

no tienen el conocimiento requerido y 

deben ser adiestrados en las leyes            

de Amor por el experto ruiseñor
150

, 

siguiendo claramente la tradición de              

las quejas de los antiguos trovadores 

que produjeron las Leys d’ Amor hacia 

los nuevos versificadores, que eran 

“muchos y malos” (desde las Razos               

de Trobar de Raimon Vidal de Besalú  

 

                                                           
149

 BOTTA, P., Op. cit., p. 3. 
150

 El poeta Villasandino veremos más adelante 
que acusa a Manuel de Lando de poco 
conocedor de las Leys d´Amor y de ser un 
recién llegado que quiere subir muy rápido. 
(decires 255 y 258). 
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hasta el propio Enrique de Villena en 

su Arte de Trovar)
151

. 

Comparando la rúbrica con el 

contenido del poema, de nuevo nos 

llama la atención la interpretación                

que hace Baena del contenido de                     

la cantiga de Gerena, en clave                  

amorosa y concretamente refiriéndose              

a su matrimonio decepcionante. 

“Contemplando el quexo con un 

ruiseñor por figuras” nos desvela la 

labor de crítico ejercida por Baena.             

La “contemplación” es una actividad  

de naturaleza generalmente religiosa              

en esa época y propia de la vida 

ermitaña
152

, pero también es léxico de 

cortesía, con origen en la idea de la 

religión de amor, donde la dama es 

objeto de adoración
153

.  

Con esta cantiga termina la etapa 

en la corte. En esta primera fase                   

las rúbricas del compilador se                 

centran en criticar la moralidad de                              

su comportamiento: el gran error                     

del casamiento con la juglara “que                    

avia sido mora”,  amor empujado por el  

                                                           
151

 GÓMEZ REDONDO, F.: Artes poéticas 
medievales. Colección Arcadia de las Letras. 
Madrid, Ed. Del laberinto. S.L., 2000, p. 106. 
152

 La extensa obra Llibre de Contemplaciò en 
Déu de Ramón Llull, de 8 volúmenes, es buena 
prueba de la profundidad de contenido de este 
ejercicio ascético. 
153

 REGNIER-BOHLER, D., Op. cit., p. 24. 

 

apetito material excesivo, y cuya 

primera consecuencia es la pérdida del 

favor real. Tras esto se describe la salida 

de la corte. 

 

Etapa de eremitismo. 

El poema 558 inaugura el grupo 

de cantigas escritas en su etapa de 

eremitismo, entre los años 1385 y 1388, 

según documenta Baena en la rúbrica
154

. 

Se trata de un grupo de 6 cantigas que 

cuentan su rocambolesca historia. Su 

conversión en poeta religioso, o su 

cambio hacia temas más doctrinales,               

es “narrada” por Baena estableciendo 

un contexto de frustración amorosa, 

refugio en la ermita y posterior cambio 

de rumbo, convirtiéndose al Islam                

con su mujer
155

. Este cambio se muestra 

muy claramente en la rúbrica y menos 

en los poemas mismos.  

Hasta este punto, toda la 

trayectoria contada está condicionada 

por  el  amor  interesado (no solo por ser  

                                                           
154

 Dice Menéndez Pidal que “llevado                         
por deshonra y pobreza a sentimientos 
anacoréticos, retiróse con su juglaresa mora a 
ser ermitaño entre los olivares de Jerena, a 
cuatro leguas de Sevilla, donde escribió 
canciones a la Virgen y acéticos decires, 
animados frecuentemente con acentos de 
auténtica devoción” (CADAVAL GIL, M., Op. cit., 
p. 25).  
155

 Gerena fue conquistada a los moros por el 
rey Fernando el Santo en 1247, un año antes de 
la conquista de Sevilla.  
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un amor hacia una “juglara que avia 

sido mora” sino también por ser un 

amor codicioso y material, pues ella era 

muy “vistosa” y él pensaba que “ella 

tenía mucho tesoro”). A partir de ahora, 

Baena fabrica una narrativa de apostasía 

y traición a la fe, elabora por medio de 

las rúbricas una narrativa de penitencia 

hasta el final triste pero merecido. 

Gerena, por el contenido religioso 

de los poemas, se intenta acercar, con 

esta serie de poemas, al grupo 

dominante de poetas que construyen 

una línea religiosa ortodoxa en el 

cancionero (desde el mismo López de 

Ayala a fray Diego de Valencia). Como 

se ha estudiado en la famosa pregunta 

de Talavera sobre la predestinación 

(517)
156

, los frailes de las órdenes 

mendicantes   intervienen   en    muchos  

                                                           
156

 Poeta entre los reinados de Enrique III y 
Juan II. Sus poemas van desde la temática 
amorosa de estilo provenzal a inquietudes muy 
populares entre los poetas de la lírica 
cuatrocentista, temas doctrinales, filosóficos, 
astrológicos, son famosos sus debates con otros 
poetas y su famosa pregunta sobre la 
predestinación congregó a los más importantes 
vates del Cancionero de Baena (Fernán Manuel 
de Lando, López de Ayala, Francisco 
Imperial….), también sus poemas sobre los 
problemas de Castilla y la mala gobernación del 
reino. El cambio de una poesía cortesana a la 
poesía más doctrinal y filosófica se hace tras 
entrar en la orden de Calatrava. También inicia 
un debate muy presente en la poesía de este 
cancionero y es la crítica a la nobleza como 
regidora del reino, con las mercedes enriqueñas 
el rey había querido sustituir a la alta nobleza 

 

casos para redirigir las cuestiones 

doctrinales más intrincadas y             

peligrosas y someterlas al rigor de la 

ortodoxia dominante
157

. Pero aquí quien 

va a juzgar la sinceridad religiosa                  

de Gerena, y lo va a hacer a través                  

de las rúbricas, no es ningún fraile 

mendicante, ni siquiera alguien             

cercano a la clase religiosa, sino que              

es el propio compilador, escribano de 

oficio, que no suele involucrarse ni 

participar abiertamente en los debates 

de naturaleza religiosa, quien ejercerá 

primero de glosador, interpretando los 

poemas en clave de fe y después                

de censor, dudando claramente de la 

sinceridad del cristianismo de Gerena.  

A partir de aquí la distancia entre 

lo que Baena lee (y lo sabemos              

porque lo explica en sus rúbricas) y               

lo que Gerena compone crece. Es 

interesante destacar que Baena no             

juzga las composiciones desde el              

punto de vista de la técnica sino que 

“interpreta” el contenido en términos 

amorosos y religiosos.  

                                                                               
con hidalgos y letrados, esto provoca con 
cancionero. 
157

 PEREA RODRÍGUEZ, O.: “Quebrantar la jura 
de mis abuelos (I)”, en FINE, R.; GUILLEMONT, 
M.; VILA, J. D. (Eds.): Lo converso: orden 
imaginario y realidad en la cultura española    
(SS. XIV-XVII)”, Vervuert, Iberoamericana, 2013, 
p. 31. 
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No habla directamente sobre la 

calidad del poeta, pero hace dos cosas: 

lo incluye en la compilación, y juzga             

su vida en términos muy peyorativos.  

Por todo ello podemos suponer que 

Baena lo incluye para ponerlo como 

ejemplo negativo, moral y social, de lo 

que no debe ser un poeta. Contrastando 

el interior con el exterior en el análisis 

de los poemas de Gerena, Baena expone 

sus ideas sobre la calidad poética donde 

los conceptos de moralidad correcta, o 

socialmente aceptada, y verdadera fe 

juegan papel discriminatorio.  

 

Cantiga 559. Esta cantiga fizo el 

dicho Garçi Ferrandez en loores de 

Dios quando se fizo hermitaño. 

Según cuenta la cantiga, tras 

haberse ido el amor, y el ruiseñor, ahora 

le toca al poeta marchar y abandonar la 

Corte, el lugar que se ha quedado vacío 

de amor y poesía verdaderos. Este 

poema en loor de Dios opone las dos 

vidas de Gerena: la vida de amor en la 

corte y la penitencia en la ermita.  

Ya no quiere servir a Amor sino a 

Dios, la rima contribuye a señalizar              

su cambio: ha cambiado la morte de             

la corte por el Amor del Salvador.  

 

 

A Vos, grand perdonador,/faço 

promesa e verdade/de mantener 

castidade/mientra que yo bivo for’,/e de 

non servir Amor/nin estar más en su 

corte,/membrándome de la morte/de 

vos, Jhesu Salvador. 

 

Cantiga 560. Esta cantiga fizo el 

dicho Garçi Ferrández en loores de 

Santa María por desfecha
158

.  

Esta cantiga, como describe la 

rúbrica, es desfecha de la anterior. Es 

junto con la 558 la más conocida y 

elogiada, y la única dedicada a la 

Virgen. Es una cantiga de estribillo, o 

estribote (4 versos), que más tarde se 

llamarán villancicos (s. XVI). No es una 

composición muy frecuente en el 

cancionero.  

 

Cantiga 561. Esta cantiga fizo el 

dicho Garçi Ferrandez despidiéndose 

del mundo, e púsose beato en una 

hermita cabo Jerena. 

En esta cantiga encontramos 

tópicos frecuentes en la poesía de tipo 

religioso,   concretamente   franciscano,  

                                                           
158

 Ya Menéndez Pidal encontró una cantiga 
muy similar en el Arcipreste de Hita, el ditado 
que dedica a la Virgen en su Libro de buen 
Amor.  
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cuyo  máximo  representante  en  este 

cancionero sería fray Diego de Valencia 

de San Juan, fraile menor bien 

considerado por Baena
159

. Entre los 

temas queridos por los franciscanos                  

se encuentra la riqueza espiritual               

frente a la material; la inmutabilidad              

de la riqueza de Dios en oposición al 

mundo material siempre cambiante;                

y el tópico de la Fortuna que gira, tan 

popular en otros poemas de tipo 

cortesano del cancionero (ejemplo de 

esto es la respuesta que fray Diego da               

a la pregunta famosa de Talavera sobre 

la predestinación (decir 519) y luego             

su consejo en el decir 528).  

Otro tema importante por su  

poder de restricción sobre las 

desviaciones de la ortodoxia es la             

idea de que se vuelve loco quien             

quiere equipararse a Dios o quien le 

contradice. Esta es una variante del 

tema tan popular de la imposibilidad               

de  explicar  los  misterios  de  Dios,   y                

                                                           
159

 Uno de los poetas más presentes e 
importantes del cancionero. Poeta clerical, de la 
orden franciscana. Maestro en Teología. Enseñó 
en la universidad de Salamanca a partir de 
1378, vivió durante todos los reinados de 
Enrique III y Juan II. Sus poemas van desde los 
temas amorosos a las cuestiones más 
doctrinales y también de astrología. Tiene 
intercambios poéticos con varios conversos, y 
también trata el tema de la mala gobernación, el 
mundo al revés, también sobre la naturaleza de 
la nobleza, tiene un poema cuya temática es la 
hidalguía.   

 

del que tenemos múltiples ejemplos               

en poemas de fray Diego de Valencia o 

de Sánchez Talavera: 

quien le da egualamiento /ay 

amigos! faz’ follía/qu’el Señor de la 

grandía,/nunca ovo par nin avrá/e 

quien lo contradirá/ensandeçe. 

(enloquece). 

Ensandeçe e es muy loco/quien de 

tal locura enfinge
160

,/mal se viste e mal 

se çinge,/e muere de poco en poco. 

 

Emplea el ejemplo de la 

vestimenta y presentación externa, 

elemento importante también en la 

definición de cortesía desarrollada                 

en el prólogo
161

, pero aquí indicaría                

sobre todo que va mal equipado 

doctrinalmente, lo cual conduce a la 

muerte
162

.  

                                                           
160

 El verbo enfingir tiene muchos significados 
(por ejemplo crear o fingir), y lo utiliza Baena en 
su prólogo cuando explica que el poeta debe 
fingir enamoramiento como condición para ser 
buen poeta, en este caso sin embargo Dutton y 
González-Cuenca lo interpretan como alucinar.  
Otra evidencia de la conexión entre este verbo y 
la creación poética en el contexto castellano es 
la descripción del propio Marqués de Santillana 
de la poesía como “fingimiento de cosas útiles 
con muy fermosa cobertura”. 
161

 “que sea gentil e gracioso e polido e donoso” 
(DUTTON, B.; GONZÁLEZ-CUENCA, J., Op. 
cit., Prólogo, p. 8). 
162

 El intento de marcar con signos externos 

como la indumentaria sigue la misma línea que 
la obsesión de los poetas de cancionero                  
por “destapar la fe encubierta” e identificar 
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562. Esta cantiga fizo el dicho 

Garçi Ferrández enfingendo de muy 

devoto contra Dios
163

. 

 

Esta cantiga sigue el modelo 

anterior, el poeta se presenta como un 

pecador que pide el perdón y la 

compasión de Dios el día del juicio 

final. No concreta de qué pecados                  

se trata, pero dice que solo Dios es                

su abogado y le pide que sea su 

“defendimiento” el día del juicio.  

La rúbrica sin embargo nos 

advierte antes de empezar a leer el 

poema de que es un fingimiento de 

Gerena, que finge ser devoto de Dios 

pero en realidad no es sincero, 

sembrando así la duda sobre la 

veracidad de su fe. Anticipa lo que 

describirá en las rúbricas siguientes,                

el engaño y falsa fe de Gerena. 

 

 

                                                                               
religiosamente, más o menos certeramente, a 
sus contrincantes, tenemos múltiples ejemplos 
en nuestro cancionero de referencias externas 
usadas para acusar de judío o judíoconverso 
(señales en la indumentaria, referencias físicas 
como la nariz, la circuncisión, o tipos de 
comidas: berenjenas, adafina (tipo de olla 
judía),...).  
Otro ejemplo lo podemos ver en la famosa llaga 
de Talavera, marca externa de sus dudas 
espirituales. 
163

 Otro ejemplo de “oración versificada”, según 
Cadaval (Op. cit., p. 73).  

 

563. Esta cantiga fizo el dicho 

Garçi Ferrandez estando en su hermita 

çerca de Jerena con su mujer, 

contemplando en Dios e en sus grandes 

poderíos, pero so espeçia d´esto otra 

maldad tenía en su coraçón
164

.  

 

En esta rúbrica Baena indica 

claramente que lo que expresa Gerena 

en la cantiga no se corresponde con                  

sus sentimientos, con lo que tiene                  

en el corazón. Existe una clara 

discordancia entre el contenido del 

poema y la intencionalidad que le da             

el compilador.  

Si analizamos detenidamente la 

rúbrica, dice en primer lugar que 

Gerena escribió la cantiga en su ermita 

“contemplando en Dios” con su mujer. 

La relación de Gerena con su mujer 

merece una explicación aparte. Se ha 

documentado la existencia de parejas  

de trovador y juglaresa que rondaban  

las cortes europeas y también los 

caminos  y pueblos. Eran parejas, o 

grupos, ambulantes que actuaban en las               

plazas de los pueblos, tándem en los          

que  el  creador  de cantigas iba siempre  

                                                           
164

 Es una canción trovadoresca, con estructura 
métrica similar a la del villancico castellano. Esta 
estructura inspirada en las Cantigas de Alfonso 
X fue utilizada por primera vez por Alfonso XI en 
su “En un tiempo cogí flores…”. 
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acompañado de una mujer que 

interpretaba las canciones, juglaresas 

muchas moriscas conversas. Las 

juglaresas no tenían buena fama,                

pues eran danzadoras y recitadoras, un 

oficio muchas veces asociado a las 

soldaderas
165

, que se dedicaban a la 

prostitución. También se sabe que en   

las ermitas se producían encuentros              

de trovadores y juglares y juglaresas  

donde se hacían cantos y bailes 

dedicados a los santos, estos             

encuentros fueron prohibidos por las 

autoridades religiosas por considerarse 

poco honrosos y dar pie a actividades 

licenciosas de tipo sexual.  

De modo que la mención de su 

mujer junto a él, sitúa ya al lector en 

posición de juez de la fe de Gerena. En 

una actividad solitaria como es la 

contemplación, contrasta la presencia  

de la mujer, pues la actividad individual 

de aproximación espiritual a Dios debe 

ser entre el asceta y Dios, no puede 

haber  ni compañero ni intermediario.  

                                                           
165

 PAREDES, J.: “La sátira en la cantiga de 
escarnio y maldecir: estereotipos en el 
cancionero profano alfonsí”, SERRANO, J. L. 
(Ed.): Cancionero en Baena I. Actas del II 
Congreso Internacional Cancionero de Baena. 
In memoriam Manuel Alvar. Baena, 
Ayuntamiento de Baena, 2003, pp. 572-584. 
Juan Paredes describe el tipo de cantigas de 
escarnho e mal dizer dirigidas a soldaderas muy 
frecuentes en el Cancioneiro da Biblioteca 
Nacional (Colocci-Brancutti). 

 

La expresión final de la rúbrica, 

“Pero so espeçia d´esto” introduce la 

interpretación que hace Baena, lo que 

realmente opina él. Baena nos quiere 

desvelar la verdad del corazón de 

Gerena, la maldad que se encuentra en 

otro plano más profundo, al que él             

tiene acceso como compilador-exegeta, 

anticipando las dos cantigas últimas. 

En resumidas cuentas, Gerena  

está recreando una escena de 

contemplación que resulta falsa pues            

no se corresponde con la transformación 

personal y sobre todo religiosa que                

se esperaría obtener de ese trabajo 

ascético, en opinión de Baena.  

 

Cantiga 564
166

. Este decir fizo e 

ordenó el dicho Garçi Ferrandez 

estando en su hermita en loores de las 

virtudes e poderíos de Dios; más, 

poniendo en obra su feo y 

desaventurado pensamiento, tomó su 

mujer, diciendo que iva en romería a 

Jerusalem, e metióse en una nao e, 

llegando a Málaga, quedóse ende con 

su muger. 

                                                           
166

 Es el único decir de Gerena. Navarro Tomás 
lo relaciona con los ditados de Juan Ruiz, y 

también lo compara formalmente con las danzas 
de la muerte o la revelación de un ermitaño 
(CADAVAL, Op. cit., p. 82). 
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Esta cantiga, junto con la anterior 

y la siguiente, cierra la narrativa de 

perdición del poeta Gerena, que va 

desde la contemplación en su ermita                 

a la fuga y conversión al Islam,             

siempre en términos de lo que explican 

las rúbricas. Estando en loores                       

de Dios en su ermita, de repente                 

Gerena  “poniendo en obra su feo y 

desaventurado pensamiento” emprende 

un viaje con  su mujer. Con engaños, 

pretendiendo que va a Jerusalén en 

romería, se queda en Málaga, reino             

del lado musulmán en ese momento.  

Por otro lado, la mención en dos 

ocasiones de su mujer en la rúbrica 

tiene la intención de poner el énfasis en 

el amor a su mujer como la causa 

principal, o una de las principales, de  

su abandono de la oración mística y la 

fuga a otra tierra e incluso otra fe.         

Al contrario que en la cantiga 

anterior, donde el corazón guardaba  

una maldad que nada tenía que ver               

con su poema de penitencia y loor a 

Dios, aquí según Baena, la obra y el 

pensamiento por fin coinciden, de 

manera gradual  las rúbricas han                 

ido desenmascarando  al verdadero 

Gerena.  

 

 

Cantiga 565. Esta cantiga fizo e 

ordenó el dicho Garçi Ferrández de 

Jerena con grand quebranto e 

amargura de su coraçón, por quanto 

después que partió de Málaga, se fue a 

Granada con su mujer e con sus fijos, e 

se tornó moro e renegó la fe de Jhesu 

Christo e dix´ mucho mal d´ella. 

Estando en Granada, enamoróse de una 

hermana de su muger e seguióla tanto 

que la ovo e usó con ella, e fizo entonçe 

esta cantiga que se sigue. 

 

Primero vamos a señalar que               

esta cantiga supone una vuelta a la 

tradición gallego-portuguesa por léxico 

y por estructura, la temática amorosa 

vuelve a ser el centro de la cantiga. 

Imitando la estructura de las cantigas de 

amor, el poeta se queja amargamente,  

se dirige  al Amor para contarle                     

sus cuitas: vive “triste, muy penado”, 

quiere morir por culpa de un                       

amor desdichado y lamenta que los 

enamorados no lo querrán ver por su 

gran pecado. De nuevo el amor 

inadecuado es causa de la vuelta a la 

vida desgraciada, pues rompe con las 

reglas del amor cortés (reglas en el 

prólogo de Baena que hemos visto 

antes)  al  enamorarse ilícitamente, y  al   
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mismo tiempo se vuelve a alejar del 

camino de salvación de su alma, y por 

ello el “gran quebranto e amargura de 

su coraçón”. Esta es la primera 

referencia al sufrimiento auténtico de 

Gerena. 

El año en que se escribe esta 

cantiga, en 1388, se documenta que 

abandona la ermita, por tanto el            

cambio de temática y motivación tiene 

sentido, la vuelta a la queja de amor 

evidencia que ya no se encuentra en la 

ermita, sino que ha vuelto al mundo.   

Recordemos que la narración que 

construye Baena se hace a través de sus 

rúbricas.  

Examinando en detalle la rúbrica 

nos encontramos con datos realmente 

sorprendentes. Baena nos cuenta una 

serie de peripecias, que sin duda 

concuerdan con la fama de poeta loco y 

errático de Gerena. En sus viajes y 

cambios de rumbo quebranta una vez 

más las reglas del amor y de la fe. Se 

dirige en su huida al corazón de la fe 

musulmana en la península, a Granada, 

con su mujer y sus hijos. Allí primero se 

convierte al Islam, reniega de Cristo y 

de la fe cristiana, incluso “dix´ mucho 

mal d´ella”, y también quebranta la                

ley  del  amor,  tiene una relación con la  

 

hermana de su mujer, que sospechamos 

es musulmana. Así que su traición es 

doble, y tras esta doble locura, “con 

grand quebranto e amargura de su 

coraçon… fizo entonçe esta cantiga”. 

La huida de Gerena de territorio 

cristiano y la mención de Granada 

introducen un nuevo elemento que 

aumenta la gravedad de su caso ante  

sus compañeros poetas. Hay un 

alejamiento geográfico y espiritual, se 

sitúa fuera del mundo cristiano. Ha 

habitado durante un tiempo en tierra del 

enemigo de la fe, ha apostatado 

activamente (hablando mal del 

cristianismo), y por ello es tratado como 

un intruso que puede volver en 

cualquier momento a traicionar la fe 

cristiana.  

Conclusiones. 

Hemos analizado la serie de 

composiciones del poeta Garci 

Fernández de Gerena que incluye Baena 

en su compilación, contrastando su 

contenido con las rúbricas explicativas 

que las introducen. Las críticas que 

recibe con el objeto de desprestigiar su 

vida personal y convertirle en modelo 

negativo de poeta cortesano en el plano 

social giran en torno a la relación 

corrupta entre amor y conversión. 
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Baena ha querido demostrar que 

Gerena no cumple con ninguno de                 

los requisitos del buen poeta, ha  

logrado tejer una teoría poética de 

correlación entre el falso amor, la               

falsa poesía/cortesía, pero también la 

creencia falsa. De hecho es en el plano 

de la fe donde Gerena recibe los 

mayores ataques y donde encontramos 

la verdadera originalidad en el 

tratamiento de la obra poética de 

Gerena. A través de la interpretación             

de los poemas por parte de Baena               

hay un afán por construir un discurso                    

de conversión fallido. La historia 

desventurada de Gerena es escenificada 

por Baena en varios actos y narra así 

una historia de conversión que es 

modelo negativo de transformación 

religiosa
167

, y que es infructuosa en                 

dos sentidos: por la vía epistemológica,   

pues se trata de la conversión hacia             

una fe que no es la verdadera
168

, y 

también por la vía experiencial, pues                 

el poeta parte de una vinculación con  

su fe que es falsa desde el principio, que  

 

                                                           
167

 SORANZO, M.: “Words of conversion: Poetry 
and religious identity in early modern Italy”, 
Journal of Religion in Europe, 6, Leiden 
(Holanda), 2013, pp. 229-262. 
168

 Es interesante la comparación con el poema 
de Diego de Valencia a Semuel Dios-Ayuda, 
convertido al cristianismo (DUTTON, B.; 
GONZÁLEZ-CUENCA, J., Op. cit., poema 511). 

 

no es sincera y por tanto sólo puede 

llevar al fracaso.   

Concluimos que aquí Baena   

crea un perfil poético teóricamente  

complejo que rompe varias reglas 

restrictivas. Gerena encarna el ejemplo 

a contrariis: a partir de la interpretación 

de las composiciones de un poeta                   

que se enamora y apostata de la fe 

cristiana, se va creando una narrativa  

de conversión que resulta fallida                 

por todos los motivos que hemos 

desarrollado. 
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Resumen. 

Lo nacional continúa siendo un 

asunto de interés en la sociedad             

actual, al igual que lo fue en                

tiempos pretéritos, tal como se puede 

comprobar de forma ilustrativa a  

través de las obras de intelectuales, 

filósofos y artistas que plasmaron               

sus ideas, a través de diferentes               

formatos, años, décadas y siglos atrás.                         

En ese sentido, en el presente trabajo 

ofrecemos una reflexión en torno                   

al debate entre nacionalismo y 

universalismo que tuvo lugar en España 

desde finales del siglo XIX y durante las 

primeras décadas del siglo XX. Para 

ello, realizaremos una aproximación             

al pensamiento musical de Manuel              

de Falla (1876-1946) sobre esta 

cuestión a través de un análisis              

crítico de una selección de artículos  

del compositor publicados durante el 

primer tercio del siglo XX y que              

fueron editados y comentados por el 

crítico y musicólogo español Federico 

Sopeña (1917-1991) bajo el título 

Escritos sobre música y músicos (Falla, 

1988). 

Palabras clave: estética, Manuel de Falla, 

nacionalismo, universalismo,                       

pensamiento musical. 

 

Abstract. 

Nationalism is still considered an 

interesting matter in today's society,              

as it was in earlier times, as we can see 

through the works of intellectuals, 

philosophers and artists who shaped 

their ideas through different formats 

some years, decades and centuries             

ago. In that sense, this paper offers             

a revision of the debate between 

nationalism and universalism that              

took place in Spain since the late 19th 

Century and the first decades of the 

20th Century. According to that, we  

will make an approach to the              

musical thinking of Manuel de Falla                   

(1876-1946) about the mentioned 

circumstance throughout a critical 

analysis of a selection of articles 

published by the composer during                

the first third of the 20th Century and 

which were edited and commented by 

the Spanish critic and musicologist 

Federico Sopeña (1917-1991) under  

the title Escritos sobre música y 

musicos (Falla, 1988). 

 

Keywords: Aesthetic, Manuel de Falla, 

Nationalism, Universalism,                                

Musical Thinking. 
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El debate entre nacionalismo y 

universalismo en el contexto musical 

español. 

El siglo XIX ha sido denominado 

«el siglo de los nacionalismos
169

»,                   

un fenómeno surgido en torno a                      

la transformación de la vieja                  

Europa hacia una nueva situación               

determinada por las revoluciones 

liberales burguesas que defendían                  

el protagonismo del ciudadano libre  

dentro del marco del Estado-nación.  

En ese sentido, damos por 

supuesto que el nacionalismo se            

define por la afirmación de                           

un fundamento común –histórico, 

geográfico, lingüístico, cultural o 

racial– que une a toda una comunidad 

humana, condicionándola de un                 

modo decisivo y ligándola a un             

destino compartido, expandiendo esa 

identidad gracias a los medios de 

comunicación y a la nacionalización de 

los sistemas administrativos. Pero la 

idea nacionalista también puede surgir 

en torno a una reivindicación de las 

culturas de la periferia en relación con 

aquellos  territorios  o  países que  no se   

                                                           
169

 ROMEO MATEO, M. C.; SAZ, I. (Eds.):                  
El siglo XX. Historiografía e historia. Valencia, 
Universitat de València, 2002, p. 9. 

 

consideran el centro político y                   

que, tradicionalmente, habían sido 

condenados a un papel secundario en              

la delimitación de las grandes corrientes 

europeas o aquellas deformadas por             

las tradiciones ligadas al exotismo.  

En relación con este último 

aspecto, podemos decir que, en la 

mayor parte de las ocasiones, el 

desarrollo de un ideario exótico             

muestra como objetivo la exaltación               

de la ideología propia, que es definida 

por oposición al sujeto exótico, 

considerado como inferior, o como 

medio del establecimiento de un 

ambiente novedoso y atractivo para el 

público sin que para ello sea necesaria 

la veracidad del material presentado. 

Por ello, en el ámbito de la música, los 

compositores fueron conscientes ya en 

una fecha temprana de que, a la hora             

de describir un rincón lejano, la 

autenticidad del material sonoro era 

menos relevante que la imaginación y  

la técnica. Al fin y al cabo, la mayoría 

de los músicos crearon obras dentro               

de su propio imaginario nacional para 

un público también nacional y la 

imagen que ese público concebía del 

exterior no necesariamente tenía que 

corresponderse con la realidad.  
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A este respecto, en el desarrollo 

de estas tradiciones nacionales, que 

enriquecieron de una forma decisiva la 

historia general y, en particular, la 

historia de la música, cobraron una 

importancia cada vez mayor dos ideas 

fundamentales.  

En primer lugar, la importancia 

del folklore de una colectividad, 

entendido como sustrato perenne e 

inmemorial de los pueblos y, por tanto, 

como elemento definitivo de cada 

nacionalidad, pareció cobrar cada vez 

más visibilidad, alentado a través de             

los escritos de los propios músicos, 

concienciados por su origen. Así, cada 

pueblo dispuso de una vía de expresión 

particular que se mantuvo en el ámbito 

rural porque no había sido modificada. 

Esta idea constituyó la base 

primordial de los primeros movimientos 

nacionalistas. Sin embargo, el folklore 

utilizado como base musical durante              

el siglo XIX distaba considerablemente 

de la fidelidad de las tradiciones             

vivas. Estilizado y regularizado por las 

clases burguesas, la toma de la música 

tradicional no distaba en exceso de              

las apropiaciones exóticas de músicas 

foráneas o de la repetición de una serie 

de  tópicos  susceptibles  de   utilización  

 

política. En el caso de España fue 

fundamental la figura de Felipe Pedrell 

(1841-1922), que persiguió la forma 

más prístina del folklore y que también 

se centró en recoger la música culta de 

momentos históricos previos.  

En segundo lugar, la idea de una 

ópera nacional en lengua vernácula             

se alzó como una medida de 

reivindicación institucional de la música 

de una nación. En España se reflexionó 

sobre una propuesta de ópera nacional 

que empleara libretos autóctonos con 

unos rasgos estilísticos propios, incluso 

se concibió el desarrollo de una ópera 

en castellano en convivencia con óperas  

de las correspondientes regiones y 

lenguas autóctonas, continuando, de 

este modo, la tendencia europea
170

. 

Sin embargo, en el ámbito hispano                

esa fórmula finalmente no contó con 

éxito y se abandonó el proyecto de                  

un drama propiamente nacional.                 

Uno de los testimonios significativos  

en relación con la ópera nacional                    

en  lengua vernácula es  Boris Godunov               

                                                           
170

 Cabe señalar, en ese sentido, la llamada 
primera generación romántica, formada por 
autores como Tomás Bretón (1850-1923), 
Tomás Genovés (1805-1861), Baltasar Saldoni 
(1807-1889), Hilarión Eslava (1807-1878) o 
Joaquín Espín y Guillén (1812-1881) que 
trataron de desarrollar su creación en esta línea, 
pese a encontrarse con numerosas dificultades. 
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de Modest Mussorgsky (1839-1881), 

probablemente una de las obras más 

influyentes de todos los tiempos a              

pesar de su origen ruso, uno de los 

países de la periferia cultural. Sin 

embargo, en la mayoría de los              

estados, como España, fracasó la 

tentativa de construir una ópera seria              

en lengua vernácula al modo de la              

obra de Mussorgsky, cuyo lugar 

ocuparían rápidamente, y con gran 

éxito, las distintas tradiciones de la 

ópera cómica. Ejemplos de ello son               

la Opéra Comique en Francia, la               

Ballad Opera británica o la Zarzuela en 

España, aunque nunca se abortó del 

todo la idea de realizar una ópera de 

ámbito nacional en el contexto español. 

El caso de España es 

especialmente significativo en ese 

discurso nacional puesto que fueron 

numerosos los filósofos y compositores 

que, con sus escritos, reflexionaron 

sobre música y estética musical            

durante el siglo XIX y XX, señalando, 

todos ellos, «el problema de 

España
171

».  

                                                           
171

  NOTARIO RUIZ, A.: “Pensar en compañía: 
la estética musical española desde Felipe 
Pedrell a Eugenio Trías”, en PIÑERO MORAL, 
R.; NOTARIO RUIZ, A.; HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, D.; RUIZ DE SAMANIEGO, A.; 
SANTAMARÍA, A. (Eds.): Aciertos de metáfora. 

 

Manuel de Falla (1876-1946), José 

Ortega y Gasset (1883-1955), Felipe 

Pedrell y Adolfo Salazar (1890-1958), 

entre otros, se ocuparon en algún 

momento de estética ahondando                      

en la citada situación. Pero la             

presencia de una identidad española              

en el mencionado contexto resulta 

contradictoria pues, más allá de la 

abundancia de discursos teóricos sobre 

dicha cuestión, el panorama musical 

estaba regido por la influencia 

italianizante y por la idea de colectivo 

español como imaginario fundamental 

en la creación francesa de los siglos 

XIX y XX.  

Ejemplo de este último aspecto 

son composiciones coloristas con 

elementos y temas propios del folklore 

español en obras de autores franceses             

o rusos, como es el caso de la                     

Jota aragonesa y el Recuerdo de una              

noche en Madrid de Mijail Glinka 

(1804-1857), el Capricho español de 

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908), 

la Rapsodia española de Maurice Ravel 

(1875-1937) o la Jota de Emmanuel 

Chabrier (1841-1894).  

 

                                                                               
Materiales de arte y estética, 4. Salamanca, 
Luso-Española  de Ediciones, 2008, p. 37. 
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Todos los testimonios citados son 

obras orquestales
172

, un rasgo que no es, 

en absoluto, español, pero en ellas los 

compositores extranjeros pretendieron 

plasmar lo exótico de España a través 

de su propia idea acerca de lo que era              

el país de Cervantes. Es decir, a partir 

de ese prisma podríamos afirmar que  

en  las obras creadas por compositores 

europeos que estaban basadas en el 

folklore hispano no se perseguía la             

idea de identidad hispana, a pesar de 

que muchos compositores consideraron                

que todas estas creaciones mostraban             

la esencia de lo que era España.                 

De hecho, Manuel de Falla afirma sobre              

la Jota de Chabrier:  

Y ya que me refiero a esta muestra 

de nuestro folklore [la jota], me atreveré 

a decir que ningún español ha acertado 

de modo tan genialmente auténtico  

como acertó Chabrier a darnos la 

versión de una jota gritada por el pueblo 

de Aragón en sus rondas nocturnas
173

. 

                                                           
172

 Resulta llamativo que un grupo de 
compositores busquen la esencia de España 
con obras orquestales, un rasgo que no significa 
una tendencia propiamente española debido a 
su escaso desarrollo, mientras que en torno a la 
música para piano sí existía en España una 
importante escuela nacionalista, especialmente 
abanderada por Isaac Albéniz y Enrique 
Granados, entre otros. 
173

 FALLA, M.: Escritos sobre música y músicos 
(Introducción y notas de Federico Sopeña). 
Madrid, Espasa-Calpe, 1988, p. 153. 

 

Por otro lado, no debemos olvidar 

que un buen medio para crear                      

una corriente favorable hacia una                

escuela nacional española concebía la 

agrupación estratégica de nacionalismos 

periféricos, a través de la selección                 

de elementos comunes y del desarrollo 

de discursos propios frente a las  

grandes tradiciones. La idea de una 

música esencialmente mediterránea,     

por contraposición a la gran tradición 

sinfónica alemana, era la más 

importante en ese sentido, aunque 

también existieron otras propuestas.                

A este respecto, cabe señalar la 

conexión entre España y Rusia a partir 

de los creadores, como se comprueba  

en torno a distintas manifestaciones 

artísticas y, en el contexto musical,                  

a través de las visitas de Glinka en                 

el siglo XIX y las de Igor Stravinsky 

(1882-1971) en el XX.  

En relación con el nacionalismo 

español, tal como ya apunta Federico 

Sopeña en el prólogo de Escritos             

sobre música y músicos, hemos de 

señalar  que en España se desarrolló  

una escuela nacional con Francisco 

Asenjo Barbieri (1823-1894) en                  

una primera fase, continuada por                        

Isaac  Albéniz  (1860-1909)  y  Enrique  
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Granados (1867-1916) y finalmente 

seguida por Manuel de Falla ya entrado 

el siglo XX, figura en la que nos 

centraremos de forma específica en 

estas líneas. Ahora bien, no debemos 

olvidar que la cultura musical española 

estuvo influida por la italiana y la 

francesa, como se puede comprobar a 

través de los programas del Teatro              

Real de Madrid y del Liceo de 

Barcelona. Además, recordemos que            

en esos momentos ocurrieron los 

desastres de 1898, la pérdida de las 

últimas colonias de ultramar, un hecho 

que condicionó la vida política y la 

mentalidad de la sociedad española             

del momento.  

Podemos considerar lógico que 

con la pérdida de las colonias                        

se acrecentara el debate sobre la              

identidad nacional en torno a un              

grupo de intelectuales, la denominada 

Generación del 98, que dio lugar, 

simultáneamente, a la exaltación de                

la zarzuela, un fenómeno artístico               

que protagonizó la programación                  

de los teatros españoles y que                         

se caracterizó por la inclusión de 

elementos del folklore que reflejaba,               

de forma costumbrista, la vida cotidiana 

de las distintas regiones de España.  

 

Pero lo cierto es que la estética y 

la identidad española de ese momento 

son conceptos aún más complejos 

debido a que no existió unidad, a             

pesar de que es precisamente esa 

heterogeneidad lo que ha otorgado                

una mayor riqueza cultural al período 

que oscila entre los siglos XIX y XX. 

Así, cabe señalar que, simultáneamente 

al nacionalismo desarrollado en Europa, 

también se desarrolló un fenómeno 

distinto: el universalismo.  

El universalismo, como corriente 

estética, perseguía la unificación de 

todos los países bajo una misma 

comunidad universal, compartiendo 

unos mismos ideales y unas mismas 

señas de identidad comunes a todos               

los seres humanos. Este concepto,  

como afirma el musicólogo Carl 

Dahlhaus
174

, aparece inherente al  

proceso nacionalista del siglo XIX y 

presentó una doble vía. Por un lado,                

el nacionalismo, tal como hemos 

comentado, era empleado como medio 

de afirmación de los grupos nacionales 

ante su propio público y frente al              

resto de naciones.  

 

                                                           
174

 DAHLHAUS, C.: Nineteenth Century Music. 
California, University of California Press, 1989, 
p. 23. 
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Pero, por otro lado, servía para 

limitar la influencia de los compositores 

periféricos que son tachados de 

«nacionales», por contraposición a las 

corrientes hegemónicas, que adquirían 

el carácter de «universales».  

De ese modo, la vía de recepción 

de un considerable número de los 

compositores periféricos en los circuitos 

europeos se realizó a través de un 

proceso doble: bien a través de la 

aceptación de los estilos dominantes, 

bien a través de la aceptación de los 

tópicos exóticos asimilados por los 

grandes públicos. Por tanto, podemos 

valorar la intención de muchos 

compositores de crear obras dentro de 

un universalismo musical, con el intento 

de creación artística sin distinción de 

nacionalidades, compartiendo un mismo 

material sonoro de identidad que fuera 

aceptado por la mayor parte de los 

centros musicales hegemónicos.  

En ese sentido, España es un caso 

excepcional porque es a partir de la 

aceptación de gran parte de los tópicos 

exóticos desarrollados en Francia acerca 

de la autenticidad de la música española 

cuando los compositores españoles de 

mayor relevancia comienzan a crear  

una  escuela  «nacional» de  resonancias  

 

internacionales y con tintes universales 

en los últimos coletazos del siglo XIX. 

Precisamente en este trabajo 

defendemos que la figura de Manuel              

de Falla fue el paradigma musical a  

este respecto, como señalaremos a 

continuación, debido a que su vida y             

su obra aparecen parejas al desarrollo 

sonoro de un programa autóctono 

español que estuviera ligado a la 

búsqueda de una música universal 

accesible a todos los públicos, sin 

límites nacionales. 

 

Manuel de Falla y la estética musical 

española. 

La vida y obra de Manuel de Falla 

no sólo reflejan las circunstancias 

vitales que rodearon el compositor,  

sino que muestran su preocupación               

por el denominado, y ya citado, 

«problema español», al igual que              

otros compositores y pensadores 

contemporáneos como Pedrell, Ortega  

y Gasset o Salazar, como apuntamos en 

un primer momento. Es importante 

recordar que, hasta el regeneracionismo, 

la música española estuvo dominada  

por la influencia italianizante y fueron 

los músicos de ese momento quienes               

se  dieron cuenta de la necesidad de una  
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homologación y visibilidad de la música 

española en Europa. Así, Falla fue uno 

de los interlocutores del debate cultural 

y musical que tuvo lugar a partir de              

ese momento sobre la identidad hispana.  

A partir de la aproximación a su 

legado podemos considerar que el 

compositor trató de mostrar en sus 

composiciones la verdadera esencia 

musical de España más allá de los 

folklorismos y andalucismos arraigados, 

un propósito que logró a partir de la 

asimilación de la visión que los  

músicos extranjeros, especialmente los 

franceses y rusos, tenían del país de 

Cervantes. Además, resulta significativo 

señalar que Manuel de Falla llegó a             

ser considerado una losa por parte              

de algunos compositores del siglo               

XX debido al lugar al que el               

lenguaje musical había llegado, desde  

el pintoresquismo o folklorismo que 

utilizaron algunos como Albéniz, 

Granados o Turina, hasta una                 

música pura liberada de todos los 

estereotipos
175

. En ese sentido, Falla  

fue continuador de los ideales de              

Felipe Pedrell. Carol A. Hess, en 

Sacred passions. The life and music of  

                                                           
175

 HESS, C. A.: Sacred Passions. The Life and 
Music of Manuel de Falla. New York, Oxford 
University Press, 2005, p. 241. 

 

Manuel de Falla (2005), señala 

igualmente que los aspectos que el 

teórico Pedrell no logró plasmar a través 

de la notación en sus obras fueron 

recogidos de forma práctica por Falla, 

su discípulo, en su legado compositivo.  

 

 

Manuel de Falla. 

 

Asimismo, una de las 

contribuciones de Manuel de Falla 

también comprendió la recepción e 

inserción de rasgos musicales de las 

vanguardias francesas en composiciones 

vinculadas a España, con la asimilación 

de algunos de los modelos desarrollados  

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCqcejx8zUAhWHLVAKHRjJD_wQjRwIBw&url=https://ast.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Falla&psig=AFQjCNF96mwsjigAxt86JpP1pKVonWaYHQ&ust=1498052684503530
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por autores como Claude Debussy 

(1862-1918) o Maurice Ravel, tal            

como muestran las coincidencias 

musicales junto con los escritos del 

propio músico en los que se reconoce 

esta relación. Recordemos que los 

primeros contactos de Falla con las 

vanguardias europeas  se produjeron en 

el año 1907, momento en que aceptó 

una propuesta de conciertos pianísticos 

en Francia, lo que dio como resultado  

su traslado a París. Sin embargo, lo que 

iba a ser una estadía de unas semanas  

se convirtió en una permanencia de  

siete años, dando como resultado una 

fructífera estancia en la que formó              

parte del círculo de compositores 

vanguardistas formado por Claude 

Debussy, Paul Dukas (1865-1935) y 

Erik Satie (1866-1925), entre otros.  

Es evidente que esas relaciones 

personales determinaron también                  

una influencia compositiva de las 

vanguardias en el legado falliano,                  

que musicalmente se puede comprobar 

en la influencia del Impresionismo y               

de otros movimientos presentes en la 

capital francesa en las composiciones  

de Manuel de Falla llevadas a cabo 

desde esa época.  

 

 

Además de sus relaciones 

personales y de su aprendizaje, París 

permitió a Falla estrenar su ópera                 

La vida breve (1905), la obra que había 

sido negada en España, así como de 

poner en práctica las novedades 

estilísticas de las que el músico español 

estaba siendo testigo en París
176

. Falla 

se encontraba feliz en su nuevo círculo 

intelectual, e incluso llegó a considerar 

la posibilidad de que su familia se 

trasladara a París junto a él, pero la                 

I Guerra Mundial llegó a Francia y, 

aunque España fue oficialmente un               

país neutral, lo cierto es que muchos 

españoles lucharon con las tropas 

francesas. Ese hecho truncó sus planes 

y, ante la inestabilidad internacional, 

decidió volver a Madrid, donde se le 

comenzó a reconocer su importancia 

tras haber triunfado en Francia, la 

ciudad de la vanguardia y de la 

modernidad.  

Ahora bien, retomando las 

influencias extraídas del círculo    

parisino del que formó parte, podemos 

plantearnos una cuestión:  

                                                           
176

 Manuel de Falla introduce algunas de las 
novedades vanguardistas europeas de las que 
tuvo constancia en París en Cuatro piezas 
españolas (1909), Noches en los jardines de 
España, Tres melodías (1910) para voz y piano 
o Siete canciones populares españolas (1914), 
entre otras obras. 
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¿podríamos encuadrar a Manuel 

de Falla en torno a un camino 

intermedio entre el nacionalismo y el 

universalismo debido a la convivencia 

de los elementos sonoros de un  

discurso nacional y las referencias 

europeas procedentes de las vanguardias 

en su escritura musical? Antes de 

responder a esta pregunta debemos 

tener en  cuenta dos circunstancias 

vitales que podrían otorgar luz                       

en relación con la cuestión del 

nacionalismo. La primera de ellas tuvo 

lugar en 1901, momento en que Falla 

conoció a Felipe Pedrell, compositor, 

crítico y musicólogo. La importancia de 

Pedrell para la historiografía radica               

en la recuperación de la música y                

de la esencia españolas, cuestiones que 

plasmó en su tratado Por nuestra 

música (1891), donde anima a los 

compositores a la superación de los 

folklorismos partiendo de la inspiración 

de la música italiana y francesa.  

Como maestro, Pedrell no solo 

instruyó a  Falla sobre orquestación, 

sino que lo introdujo en  la belleza de  

lo que él consideraba el verdadero 

folklore español, una influencia que              

ya se observa en La vida breve (1905).  

 

 

Asimismo, en la primera etapa 

musical de Falla, determinada por                

el folklore y el Impresionismo, 

predominan obras de carácter 

nacionalista que recogen el andalucismo 

propio de la música de compositores 

como Albéniz o Granados, pero  

también se observan algunas  

influencias propias del impresionismo 

musical, especialmente en los timbres 

orquestales, rasgos que potencia más 

especialmente en su segunda etapa              

tras verse acentuado por la relación con 

Debussy y el resto de impresionistas 

durante su estancia en París. 

La segunda circunstancia que 

pudo acrecentar el ansia de búsqueda  

de universalidad musical tiene que ver 

con la estancia del músico en París, 

entre los años 1907 y 1914, tal                 

como comentamos previamente.  

La fascinación que Falla sentía 

por los impresionistas se intensificó               

en la capital francesa con su                 

estrecha relación. Ese periodo significó                     

una experiencia interesante para el 

compositor español porque, a partir              

de Debussy, Ravel y de los creadores  

rusos a los que conoció, concibió otra 

manera de advertir la verdadera esencia 

sonora de España.  
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Y esa visión universal es la                 

que consideramos que el español 

persiguió hasta el final de sus                     

días. Falla consideraba que las                

evocaciones sonoras nacionales que              

se habían realizado hasta el momento, 

especialmente por parte de los 

españoles, eran erróneas; por esa razón, 

se planteó la búsqueda de la música 

pura, una inquietud perenne a lo largo 

de su obra, a partir del material               

sonoro plasmado por los músicos 

extranjeros. Así, en estos momentos el 

compositor ya comenzó a mostrar un 

estilo más vinculado al nacionalismo 

modernista
177

, participando de otras 

vanguardias, de la misma forma que 

sucedía una situación similar en el plano 

pictórico con Pablo Ruiz Picasso 

(1881-1973) o  Joan Miró (1893-1983).  

De acuerdo con esta circunstancia, 

tal como hemos mencionado de forma 

previa, Falla tomó como punto de 

partida la visión de los franceses                

para hacer música con evocaciones 

españolas y también tuvo en cuenta                

el Cancionero de Palacio y las 

canciones populares propias de las 

raíces del pueblo español, alejadas                

de   los   estereotipos   y   despojadas  de  

                                                           
177

 HESS, C. A., Op. cit., pp. 135-138. 

 

elementos folkloristas de regiones 

estereotípicas, continuando los ideales 

de Pedrell. Todos estos rasgos se 

observan de forma progresiva en las 

obras más representativas de esta etapa 

musical, como Cuatro piezas españolas 

(1909) o Siete canciones populares 

españolas (1914). Sin embargo, más 

allá de todos los elementos vinculados 

con la identidad nacional española y  

con el universalismo, los testimonios 

que más reflexión pueden suscitar                     

al respecto son los textos escritos                

por el propio Falla en torno a esta 

controversia estética e intelectual. 

 

El pensamiento musical de Manuel  

de Falla sobre el debate entre 

nacionalismo y universalismo. 

En la década de los años veinte 

del siglo XX, coincidiendo con el 

Concurso de Cante Jondo
178

 de 1922                

y con la publicación del folleto Cante 

Jondo  en  el  mismo año por parte de la  

                                                           
178

 El Concurso de Cante Jondo fue un evento 
promovido por numerosos intelectuales 
españoles, entre los que destacan Manuel de 
Falla y Federico García Lorca, junto con Andrés 
Segovia, Fernando de los Ríos y Manuel 
Ángeles Ortiz, entre otros. El Concurso provocó 
una intensa polémica entre partidarios y 
detractores, y no solo contó con una amplia 
repercusión en la prensa de la época, sino que 
suscitó la reflexión sobre la autenticidad del 
patrimonio musical inmaterial propiamente 
hispano. 
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editorial Urania, se acentuó la 

preocupación de Falla sobre el debate 

entre nacionalismo y universalismo
179

.  

Y es que, como hemos señalado, en el 

universo de Falla convergían la esencia 

de la música española y la asimilación 

del lenguaje de la música europea. En la 

habitual escisión entre nacionalismo y 

universalismo, Manuel de Falla parecía 

proponer un punto de encuentro entre 

ambos caminos a partir, por un lado,               

de la identidad sonora española, 

asumiendo como verdadera esencia la 

región de Castilla, tal como le había 

mostrado Felipe Pedrell, y, por otro, a 

través de la asimilación y del empleo de 

las nuevas tendencias musicales a            

partir de la música de Debussy y Ravel, 

entre otros autores.  

Precisamente Manuel de Falla 

consideraba que, para el triunfo                   

del nacionalismo en España, todo 

compositor debía continuar empleando 

los estereotipos y el enfoque que se 

había llevado a cabo desde el extranjero 

para, de ese modo, aproximarse a una 

tendencia universalista. Esa comunión 

entre ambos paradigmas era lo que, de 

alguna forma, Falla trataba de plasmar 

en su obra musical.  

                                                           
179

 FALLA, M., Op. cit., p. 113. 

 

Igualmente, esa inquietud también 

fue planteada de forma literaria, como 

se observa en sus propias palabras en un 

artículo publicado en la Revue Musicale 

de París en 1925 y posteriormente 

recogido por Federico Sopeña (1917-

1991) en Escritos sobre música y 

músicos:  

Los elementos esenciales de la 

música, las fuentes de inspiración,              

son las naciones, los pueblos. Yo                 

soy opuesto a la música que toma                

como base los documentos folklóricos 

auténticos; creo, al contrario, que es 

necesario partir de las fuentes naturales 

vivas y utilizar las sonoridades y el 

ritmo en su sustancia, pero no por lo 

que aparentan al exterior
180

. 

De todos los representantes del 

nacionalismo y de los ejemplos 

musicales con evocaciones españolas, 

Falla defiende y comparte el enfoque de 

Felipe Pedrell y de Claude Debussy, tal 

como observamos en sus escritos.                

Por el contrario, se muestra contrario a 

los folklorismos de Albéniz y Granados,   

así como al género de la zarzuela.                 

En relación con estos compositores 

españoles,  Falla no niega el valor de su  

                                                           
180

 Ibídem, p. 119. 
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labor compositiva, pero no reconoce en 

ellos la esencia de España, algo que                

no impidió su admiración y su              

estrecha relación de amistad con 

ambos
181

. Sin embargo, y a pesar de               

no compartir el origen inspirador                  

del material musical, Falla confirma               

su importancia en la historia de la             

música, como se observa en un            

artículo publicado en la Revista  

Musical Hispanoamericana en 1916, 

donde escribe un breve homenaje a 

Granados tras su precoz fallecimiento:  

 Empiezo a escribir con emoción 

profunda. La música de Enrique 

Granados acaba de hablarme por él. 

Esa música que tantas veces ha evocado 

seres y cosas de tiempos pretéritos               

me ha servido ahora para evocar la 

presencia del gran artista que la creó 

(…). Nosotros, los que nos honramos 

con la amistad del ilustre músico y 

admiramos su excepcional talento, 

debemos exigir justicia de los                       

que pueden ejercerla contra los que nos  

                                                           
181

 La estrecha relación de amistad entre Falla y 
Albéniz se confirma, entre otros sucesos, a 
partir de la intercesión de éste último ante el rey 
español Alfonso XIII para la ampliación de la 
beca que Manuel de Falla disfrutaba en París. 
Gracias a este hecho Falla pudo concluir sus 
Cuatro piezas españolas en la capital francesa. 

Hasta tal punto era estrecha esta relación que 
incluso le dedicó a Albéniz esta obra musical en 
su primera edición de 1909. 

 

arrebataron   uno  de  nuestros  artistas 

que más brillantemente han 

representado a España en el extranjero, 

y después de cumplir este deber de 

humanidad y patriotismo, unirnos             

para enaltecer y conservar como 

precioso tesoro la herencia que  

Enrique Granados nos deja al morir,                

la más alta y noble herencia que un 

hombre puede legar a su patria:                     

la que formó con el esfuerzo de su 

inteligencia y de su voluntad
182

. 

 

 

Enrique Granados. 

El citado texto puede ser 

comprendido como una fuente valiosa 

en relación con el tema que estamos 

abordando. Por un lado, observamos              

un fuerte sentimiento nacionalista                  

al defender la trascendencia de un 

compositor español, de  un compatriota, 

del   que   Falla  reconoce,  más  allá  de              

                                                           
182

 FALLA, M., Op. cit., pp. 25-26. 
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su relación de amistad, el valor de su               

obra para la historia. Pero, por otro  

lado, en ningún momento Falla señala 

que el legado de Granados refleje la 

esencia  de España; de hecho, comienza 

sus líneas señalando que considera               

que su estilo revela el pasado, 

posiblemente haciendo referencia a             

los folklorismos de corte regionalista 

presentes en su obra. 

Respecto de la zarzuela, el género 

vinculado con el nacionalismo español 

que más éxito logró por parte del                

gran público, Manuel de Falla señala 

que se trata de un género comercial, a 

pesar de que el mismo compositor, 

durante sus primeros años en Madrid 

(1897-1904), probó suerte con este 

estilo. La zarzuela gozó de éxito por su 

carácter popular, pues al fin y al cabo 

no debemos olvidar que se trata de un 

género pensado para el consumo  

masivo de las clases medias. A pesar              

de su incursión en el género, Falla 

también plasma de forma literaria, a 

través del ensayo, su contrario parecer 

en el año 1923 hacia  la zarzuela, pero 

también hacia la ópera nacionalista que 

se trataba de hacer en lengua castellana 

con un éxito y calidad cuestionables,             

en muchos casos, para el músico:  

 

No pretendo negar con esto                

que algunas obras de nuestros 

compositores del siglo XIX (anteriores 

o contemporáneos al segundo y gran 

período de producción pedrelliana) 

dejen de merecer respeto y hasta             

cierta admiración en determinados 

casos. Un género musical fue cultivado 

por ellos en el que se distinguieron 

brillantemente: el de la zarzuela;              

pero este género mezcla de tonadilla 

española y de ópera italiana, no pasaba 

de ser un producto artístico de consumo 

nacional, cuando no puramente local. 

Tanto su sustancia musical como su 

estructura tenían que ser fatalmente 

modestas en la mayoría de los casos, 

siendo obras por lo común escritas               

con insuficiente preparación técnica             

y brevísimo espacio de tiempo.                      

Sus autores apenas perseguían otros 

fines artísticos que su pronta y                  

fácil ejecución y su no menos fácil 

comprensión por parte del público, y 

cuando alguna vez (en la zarzuela 

llamada grande, en la ópera y aun en la 

música religiosa) los compositores 

pretendían elevarse a planos artísticos 

superiores, caían, salvo raras e ilustres 

excepciones, en un pueril remedo                       

de   ese  estilo  italiano  que   marca   el  
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principio del período decadente de 

aquel gran pueblo musical
183

. 

Ante este parecer cabe 

plantearse una cuestión: ¿de dónde 

bebe, por tanto, el nacionalismo de 

Manuel de Falla? En primer lugar, en 

sus escritos Falla reivindica la figura               

de Pedrell y sus modelos sobre la 

tradición española, como se observa en 

diferentes artículos del compositor 

incluidos en el volumen Escritos sobre 

música y músicos, al que estamos 

haciendo referencia, recopilados por el 

intelectual y musicólogo Federico 

Sopeña. En relación con esos modelos, 

Falla también considera, al igual que 

Pedrell, que los cancioneros son una 

fuente primaria para la creación de 

obras nacionalistas por albergar la 

música del pueblo de la forma más 

primitiva:  

“Este Cancionero, que cual 

preciosa arca guarda la esencia sonora 

de nuestros más íntimos sentimientos, 

nos hace vibrar con su magia 

sugeridora de lugares y épocas insignes 

en la historia y la leyenda de la 

península hispana
184

”. 

 

                                                           
183

 Ibídem, p. 85. 
184

 Ibídem, p. 94. 

 

 

Felipe Pedrell. 

 

Por tanto, podemos considerar 

que el compositor andaluz es, de algún 

modo, continuador de la labor de              

Felipe Pedrell. De hecho, Manuel de 

Falla no oculta que los modelos y la 

manera de aproximarse a la música 

española están influenciados por el 

ideario del teórico mostrado, en gran 

medida, en su tratado Por nuestra 

música. En sus propias palabras:  

“A esto añade Pedrell «que el 

carácter de una música verdaderamente 

nacional no se encuentra solamente                

en la canción popular y en el instinto de  
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las épocas primitivas, sino en el genio y 

las obras maestras de los grandes siglos 

del arte
185

»”. 

Pero, ¿qué sucede en torno a                

la oscilación entre nacionalismo y 

universalismo que aquí planteamos? 

Podemos considerar que Falla bebe              

del nacionalismo en relación con la 

recuperación del folklore
186

 y con la 

música de grandes épocas del pasado 

español, pero la manera en la que 

Manuel de Falla utiliza estos elementos 

es diferente a la de otros músicos 

españoles nacionalistas, como se 

observa en la estilización de los 

elementos nacionales con el objetivo de 

aproximarlos hacia un lenguaje más 

universal
187

. Dicha estilización puede  

ser comprendida como un elemento 

universalista, junto con la aceptación de 

los tópicos franceses evocadores de 

España, rasgos, ambos, tomados de las 

vanguardias a las que Falla está 

vinculado, como la música de Debussy 

o Ravel, tal como hemos mencionado 

anteriormente.  

                                                           
185

 Ibídem, p. 86. 
186

 Compréndase el folklore, de acuerdo con las 
apreciaciones ofrecidas por Manuel de Falla,             
no como sonoridad prototípica que alberga 
referencias pintorescas sino como la 
recuperación de la esencia musical de España a 
partir de sus elementos más prístinos. 
187

 HESS, C. A., Op. cit., pp. 285-286. 

 

En concreto, podemos hablar                

de la estilización de las melodías,                  

un rasgo que tomó probablemente de 

Ravel, o de la influencia de la música  

de Debussy que refleja, según Falla,                

la verdadera esencia de España, tal 

como afirma Federico Sopeña en las 

anotaciones del volumen en el que  

edita los textos del compositor:  

“Lo que Falla y todos los  

músicos europeos deben a Ravel es, 

precisamente, la intangibilidad de la 

melodía a través de un agudísimo 

proceso de estilización
188

”.  

Del mismo modo, esa valoración 

de las melodías de compositores 

foráneos como modo de inspiración             

es reflejada en palabras del propio             

Manuel de Falla:  

Se podría afirmar que, hasta 

cierto punto, Debussy ha completado              

lo que el maestro Felipe Pedrell                  

nos había ya revelado de riquezas 

modales contenidas en nuestra música    

y de las posibilidades que de ellas               

se derivaban. Pero mientras que                  

el compositor español emplea el 

documento popular auténtico en gran 

parte  de  su  música,  se   diría  que   el  

                                                           
188

 FALLA, M., Op. cit., p. 149. 
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maestro francés ha huido de ellos               

para crear una música propia, no 

tomando prestado sino la esencia de     

sus elementos fundamentales (…).              

Cosa curiosa: los músicos españoles 

han descuidado, incluso desdeñado, 

estos efectos, considerándolos como 

algo bárbaro o acomodándolos a                 

los viejos procedimientos musicales; 

Claude Debussy les ha mostrado la 

manera de servirse de ellos. Las 

consecuencias han sido inmediatas: 

basta para demostrarlo las doce 

admirables joyas que bajo el nombre  

de Iberia nos legó Isaac Albéniz
189

. 

Ahondando en otras cuestiones, a 

pesar de que Manuel de Falla aprecia             

el patrimonio musical hispano y lo 

incorpora en su legado, su intención 

persigue que la música se convierta en 

un elemento globalizador, considerando 

que el objetivo prioritario de la creación 

musical debe ser emocionar. A este 

respecto, Falla valora incluso la labor  

de los compositores vanguardistas 

europeos alejados de los postulados 

tonales de los que, a pesar de criticar las 

disonancias excesivas y no justificadas, 

alaba la inclusión de la emoción como 

un rasgo propio de su estilo:  

                                                           
189

 Ibídem, pp. 77-78. 

 

En todos estos compositores,               

de técnica absolutamente opuesta          

en muchos casos, encuéntrase una 

aspiración unánime: la de producir la 

más intensa emoción por medio de 

nuevas formas melódicas y modales 

(…). Un arte mágico de evocación de 

sentimientos, de seres y aun de              

lugares por medio del ritmo y de la 

sonoridad
190

. 

Esa circunstancia entronca con              

la expresividad del legado musical 

falliano, un rasgo que podríamos 

enlazar, por tanto, con las nuevas 

propuestas vinculadas con las 

vanguardias históricas alejadas del 

paradigma tonal. Sin embargo, y 

contrariamente a las propuestas 

vinculadas con la atonalidad que tan 

poco éxito lograron entre las masas, 

habría que tener en cuenta que Falla 

compone para el público, pues le 

interesa que su obra sea reconocida y 

compartida por sus contemporáneos. 

Este aspecto entronca, en este sentido, 

con la visión romántica del músico 

como héroe al que ha sido concedido  

un don que debe compartir con la 

humanidad. Y es en torno a la recepción 

de  Falla  donde   podríamos   enmarcar             

                                                           
190

 Ibídem, p. 77. 
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sus  escritos,  los  cuales han sido objeto 

de este trabajo, utilizados para 

compartir sus criterios estéticos y             

para legitimar sus propuestas musicales. 

 

Conclusiones. 

Tras lo apuntado hasta el 

momento podemos afirmar que la 

importancia de la labor de Manuel de 

Falla, en un momento en que el debate 

entre nacionalismo y universalismo era 

patente, radica en la plasmación práctica 

de los postulados de Felipe Pedrell               

de forma conjunta a la participación           

de las vanguardias musicales, con la 

intención de lograr un lenguaje           

musical inclusivo y globalizador.                

Para abordar todo ello, Falla participó 

de las nuevas posibilidades que ofrecían 

las evocaciones realizadas por los 

músicos franceses sobre España, más 

allá de los pasos del lenguaje musical  

de compositores como Albéniz y 

Granados que estaban basados 

principalmente en folklorismos y 

sonoridades estereotipadas. De ese 

modo podemos considerar que Falla 

llegó a convertirse en un representante 

musical a nivel europeo a partir de            

la esencia musical hispana, que el 

propio    compositor    consideraba   que                 

 

se encontraba en la «música pura» 

española, y de la utilización de todo un 

lenguaje tonalmente más arriesgado     

con referencias impresionistas.  

Así, desde esta perspectiva, es 

posible señalar que Manuel de Falla 

bebe de la tradición, pero también de las 

vanguardias procedentes de Europa y  

de las evocaciones exóticas realizadas 

por los músicos franceses, posibilitando, 

de este modo, la catalogación del 

compositor como representante de                

un nacionalismo-universalista. Por esa 

razón podemos afirmar que, debido a su 

obra musical, y de acuerdo con los 

testimonios literarios que hemos ido 

señalando, Manuel de Falla aúna las 

tendencias nacionalista y universalista 

de acuerdo con su propia concepción de 

la música española a partir de la 

aceptación del folklore y de la música 

culta previa en su forma más prístina, 

pero en perfecta comunión con                    

los postulados de los compositores 

franceses y de las diversas corrientes 

artísticas europeas. Por tanto, debido a 

su labor unificadora, Manuel de Falla 

puede ser considerado no únicamente              

el gran compositor español, sino el             

gran compositor universal. 
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